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RUTA 
CABO DE HORNOS 

97 Cabinas | 200 pasajeros (máx.)

Check in: 15 octubre 2020 
Check out: 19 octubre 2020

Punta Arenas / Cabo de Hornos / Punta Arenas 



M/N Stella Australis

• Salón restaurant 
• Bar con vista  panorámica
• Salones y equipo audiovisual
• Biblioteca
• Cubierta al aire libre
• Tienda con souvenirs 
• Servicio all inclusive
• Presentaciones audiovisuales de la 

región flora, fauna, geografía, glaciología, 
etnografía e historia

• Desembarques en botes zodiac
• Entretención a bordo
• Guías de expedición en español y 

distintos idiomas según requerimiento 
previo

• Cabinas equipadas (baño privado, 
amenities, secador de pelo, caja fuerte, 
etc.)

• Teléfono con señal satelital
• Juegos de mesa disponibles para su uso



CATEGORÍAS DE CABINAS

A matrimonial A twin AA matrimonial AA twin

AAA twinAAA matrimonial AA superior AAA superior



DISTRIBUCIÓN DE CABINAS



ITINERARIO

Día 1 - Punta Arenas 
Jueves 15 de octubre 2020

Check in entre 13:00-17:00 hrs en O’Higgins 1385 - Muelle Prat, Punta Arenas. 
Embarque a las 17:30 hrs en Muelle Prat. 
Cóctel de bienvenida junto a quienes serán tus compañeros de viaje. 
La tripulación, encabezada por su capitán, dará la bienvenida a bordo. 
Posteriormente durante la cena, la nave zarpará con destino al Fin del Mundo, a 
través del mítico Estrecho de Magallanes y del Canal Beagle, recorrerá la 
Patagonia y Tierra del Fuego. 

Día 2 - Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares
Viernes 16 de octubre 2020

Navegaremos por el brazo noroeste del Canal Beagle para ingresar en el fiordo 
Pía y desembarcar cerca del glaciar del mismo nombre. 
Iniciaremos una excursión hacia un mirador que ofrece excelentes condiciones 
para la observación del cordón montañoso, donde se origina este 
impresionante glaciar y todo su desplazamiento hasta caer al mar.
Después de esta inolvidable experiencia, continuaremos nuestra navegación 
bajo la majestuosa mirada de la "Avenida de los Glaciares".



ITINERARIO

Día 3 Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Sábado 17 de octubre 2020

Navegaremos por el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al Parque 
Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones 
del tiempo lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue descubierto en el 
año 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros de altura. 
Durante años fue una importante ruta de navegación entre los océanos 
Pacífico y Atlántico. Es conocido como el fin del mundo y fue declarado 
Reserva de la Biósfera por la UNESCO en junio de 2005. 
Por la tarde desembarcaremos en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue 
uno de los asentamientos de los nativos canoeros Yámanas más grande 
de la región.
Charles Darwin desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo del 
HMS Beagle el 23 de enero de 1833. Además de su importancia 
histórica, este lugar ofrece un espectáculo visual de gran belleza por su 
vegetación y geografía.
Lo recorreremos hasta un mirador, caminando a través del bosque 
magallánico en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos, entre 
otras especies.



ITINERARIO

Día 4 – Seno de Agostini - Glaciar Águila 
Domingo 18 de octubre 2020

Navegaremos los Canales Brecknock, Ocasión, Cockburn y Magdalena para 
ingresar al Seno Agostini, de espectacular belleza, en el corazón de la Cordillera 
Darwin, en Tierra del Fuego. En este lugar será posible apreciar los glaciares que 
descienden de la montaña, algunos de ellos llegando hasta el mar. Por la tarde, 
nos dirigiremos al glaciar Águila donde desembarcaremos en botes Zodiac para 
realizar una caminata suave por la playa, hasta llegar al frente del glaciar.

Día 5 – Isla Magdalena / Isla Marta - Punta Arenas 
Lunes 19 de octubre 2020

A primera hora de la mañana, desembarcaremos en la Isla Magdalena en el 
Estrecho de Magallanes. Lugar de detención obligada para el abastecimiento de 
los antiguos navegantes y descubridores. Esta Isla es el hogar de una inmensa 
colonia de Pingüinos de Magallanes.
Dependiendo de las condiciones climáticas, esta excursión podrá ser 
reemplazada por un desembarco en Isla Marta, donde podremos avistar Lobos 
Marinos Sudamericanos desde los botes Zodiac. Finalizada nuestra aventura 
austral en Punta Arenas, desembarcaremos a la ciudad a las 12:30 – 13:00 hrs
aproximadamente.



• 5 días / 4 noches de navegación

• Desayuno, almuerzo, cena y bar abierto en los horarios 
establecidos (vinos, licores, cervezas y bebidas).

• Presentaciones audiovisuales.

• Guías de expedición con dominio de alemán, italiano, 
francés, inglés y español, con amplia experiencia en la región.

• Desembarcos en zodiac, excursiones en tierra, conferencias y 
actividades a bordo.

HORARIOS

• Check-In: jueves 15 de octubre 2020, 13:00 – 17:00 hrs

• Embarque: jueves 15 de octubre 2020, 17:30 hrs

• Desembarque: lunes 19 de octubre 2020, 12:30 hrs

SERVICIOS EXTRAS, no incluidos en la tarifa: 

• Llamadas telefónicas

• Pasajes aéreos

• Propinas

• Equipamiento para expediciones

PROGRAMA INCLUYE

Equipamiento necesario para expediciones:



Tarifas por cabina para 1 o 2 personas en CLP

Tipo de cabina Normal
Tarifa exclusiva 

(40% off) 
Tasas de Embarque Total a pagar*

A $               4.005.000 $               2.403.000 $                    105.000 $               2.508.000

AA $               4.185.000 $               2.511.000 $                    105.000 $               2.616.000

AAA $               4.485.000 $               2.691.000 $                    105.000 $               2.796.000

Superior AA $               5.211.000 $               3.126.600 $                    105.000 AGOTADAS

Superior AAA $               5.442.000 $               3.265.200 $                    105.000 AGOTADAS

(*) Tarifas por cabina, independiente que viaje 1 o 2 personas
Una vez que se agoten los cupos con 50%, aplica un descuento de 40%.

Extras a considerar:
• Propinas
• Tickets aéreos
• Traslados terrestres 

Para reservar escribir a reservas@smartrip.travel o llamar al +56 2 2929 7239 o +56 2 2929 7240 

mailto:reservas@smartrip.travel?subject=Reserva%20Australis%20-%20octubre%202020%20


TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONTRATO DEL PASAJE 
La aceptación de su pasaje implica un acuerdo de los términos y condiciones que puedes 
revisar aquí.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Se aplicarán las siguientes multas en caso de cancelación de reserva:
• 120 días o más antes del zarpe 15% del valor de la venta.
• Entre 119 y 50 días antes del zarpe 30% del valor de la venta.
• Entre 49 y 40 días antes del zarpe 50% del valor de la venta.
• Entre 39 y 30 días antes del zarpe 75% del valor de la venta.
• Entre 29 y 0 días antes del zarpe 100% del valor de la venta.

POLÍTICA DE NIÑOS
1 Infante de 0 a 3 años, 100% de descuento compartiendo cama con sus padres.
En caso de viajar con niños entre 4 y 12 años, pagan el 30% del valor de la cabina, en ambos 
casos los niños pagan tasas de embarque.

OCUPACIÓN MÁXIMA POR CABINA
2 adultos y un infante compartiendo cama con los padres 
2 adultos y un niño entre 4 y 12 años en cama adicional según disponibilidad.v

http://smartrip.travel/wp-content/uploads/2020/01/terminos-y-condiciones-viaje-especial-stella-australis-smartrip.pdf
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