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FULL DAY 
Torres 
del Paine

•	 07:00	 hrs. Salida desde terminal Bus-Sur 
ciudad de Punta Arenas, con bus regular.

•	 10:30	 hrs.	 App. Se inicia recorrido hacia el 
Parque Nacional Torres del Paine, visitando 
en ruta el  Monumento Natural Cueva Del 
Milodón*, 1 hr. App.

•	 Ingreso al Parque Nacional Torres del Paine, 
por Portería de Conaf*. 

•	 Sitios	de	interés	a	visitar:	Río	Serrano,	Lago	Grey	
(caminata suave app. 45 min.) donde se pueden 
ver los desprendimientos del glaciar. Mirador 
del	Lago	Pehoé,	Salto	Grande	(caminata	suave	
app.	 40	 min.)	 Mirador	 Lago	 Nordenskjold,	
Laguna	Amarga	y	Lago	Sarmiento.		

•	 00:00	hrs.	App.	Regreso	a	Punta	Arenas.

•	 El	valor	total	no	incluye	entradas	a	parques.*

•	 Para	 las	 actividades	 al	 aire	 libre	 se	 requiere	
ropa abrigada.

•	 Además debe llevar su propia alimentación      
o merienda.

Salidas desde Punta Arenas y Puerto Natales 
todos los días del año.

PROGRAMA

*Valor entradas:

•	 Monumento Natural Cueva del Milodón
Chilenos $2.500
Extranjeros $5.000

•	 Parque Nacional Torres del Paine
Chilenos $6.000
Extranjeros $21.000

IMPORTANTE

VALOR
efectivo

$40.000
tarjeta

$41.600
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VALOR
efectivo

$50.000
tarjeta

$52.000

FULL DAY 
Tierra del Fuego
Pingüino Rey

•	 07:30	hrs. Salida desde la ciudad de  
Punta Arenas.

•	 08:15	 hrs. Navegación cruce del Estrecho de 
Magallanes	en	ferry	rumbo	a	Porvenir	en	 Isla	
Tierra del Fuego (Duración 2 hrs. App.)

•	 11:30	hrs.	Desembarco	en	Bahía	Chilota	y	visita	
de los puntos más importantes de la ciudad 
de	 Porvenir:	 museo,	 plaza,	 monumentos,	
costanera, restaurante, entre otros.

•	 Visita	 a	 Laguna	 de	 Flamencos	 y	 Caiquenes,	
entre otras aves. 

•	 Visita	a	Parque	de	los	Pingüinos	Rey*.

•	 Visita a Cerro Sombrero, lugar histórico 
petrolero de Tierra del Fuego.

•	 Punta Delgada, sector de embarque para 
retornar	al	continente	en	cruce	navegación	de	
30 minutos app.

•	 Retorno	 a	 ciudad	 de	 Punta	 Arenas	 a	 las												
21:30	hrs.	App.	

•	 El	valor	total	no	incluye	entradas.*

•	 Para	 las	 actividades	 al	 aire	 libre	 se	 requiere	
ropa abrigada.

•	 Además debe llevar su propia alimentación      
o merienda.

Salidas desde Punta Arenas todos los días del año.
 Visita esta colonia permanente de pingüinos rey, los más grandes 

después de los pingüinos emperadores.

PROGRAMA

*Valor entrada parque:
$12.000 por persona.

IMPORTANTE
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PARQUE
del Estrecho
Fuerte Bulnes

•	 Para	llegar	a	este	hermoso	lugar,	viajaremos	a	
60	km.	Al	sur	de	Punta	Arenas,	bordeando	el	
Estrecho de Magallanes.

•	 Llegando	a	Punta	Santa	Ana	podremos	divisar	
la Isla Tierra del Fuego, Isla Dawson, parte de la 
Cordillera	Darwin,	el	final	de	la	Cordillera	de	los	
Andes	y	un	sin	número	de	fiordos,	montañas	
y	 bosque	 sub	 antártico	 que	 sólo	 se	 pueden	
admirar	en	estos	últimos	rincones	del	mundo.	

•	 Podrá	 visitar	 el	 hito	 geográfico	 que	 indica	 la	
ubicación	de	la	mitad	de	Chile	Continental.

•	 Dentro	 del	 Fuerte,	 primer	 bastión	 de	 Chile,	
establecido	el	30	de	octubre	del	año	1843	por	
el presidente Manuel Bulnes, escuchará una 
completa charla de un guía en un recorrido 
patrimonial e histórico, sobre la historia del 
lugar	y	los	acontecimientos	que	dieron	inicio	a	
la ciudad de Punta Arenas, Puerto del Hambre 
y	Bahía	Mansa.

•	 El	valor	total	no	incluye	entrada	al	parque.*

•	 El traslado desde Punta Arenas hasta el Parque 
es	de	aproximadamente	1	hora	y	el	tiempo	de	
visita sugerido es de 3 a 4 horas (para hacer 
La	 Ruta	 del	 Parque	 completa,	 sin	 considerar	
tiempo	de	traslado	desde	Punta	Arenas).

Salidas desde Punta Arenas todos los días del año.

PROGRAMA

*Valor entrada parque:
Chilenos $10.000
Extranjeros $14.000

IMPORTANTE

VALOR
efectivo

$15.000
tarjeta

$15.600
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CITY TOURS
Punta
Arenas

•	 Conozca	la	historia	del	Estrecho	de	Magallanes	y	visite	la	hermosa	ciudad	de	
Punta Arenas.

•	 Visitas	guiadas	a	los	principales	monumentos	y	miradores.

•	 Recorridos	a	los	atractivos	más	importantes	de	la	ciudad,	como	el	Cementerio	
Municipal,	 Monumento	 al	 Ovejero,	 Parque	 María	 Behety,	 Costanera	 del	
Estrecho, entre otros.

Visitas guiadas a los principales atractivos 
turísticos de la ciudad de Punta Arenas.

PROGRAMA

VALOR
efectivo

$15.000
tarjeta

$15.600
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NAVEGACIÓN
Glaciares
Balmaceda y Serrano

•	 07:30	hrs.	Presentación	en	agencia	21	de	Mayo	
o en Puerto Bories.

•	 08:00	hrs. Navegación en barco desde Puerto 
Bories	a	los	glaciares	Balmaceda	y	Serrano,	por	
el	 Fiordo	 de	 Última	 Esperanza.	 Avistamiento	
de	hermosas	montañas,	cascadas,	estancias	y	
avifauna patagónica. 

•	 11:30	hrs.	Visita	Glaciar	Balmaceda	y	caminata	
por	frondoso	bosque	de	Coihues	y	Ñirres	hasta	
los	pies	del	Glaciar	Serrano.	

•	 13:00	 hrs.	 Retorno	 desde	 Glaciar	 Serrano	 a	
Estancia	Perales.	En	el	trayecto	podrá	disfrutar	
de	un	aperitivo	de	whisky	con	hielo	milenario	
del glaciar. 

•	 14:00	 hrs.	 Almuerzo	 en	 Estancia	 Turística	
Perales	 consistente	 en:	 sopa	 de	 carne	 y	
verdura, asado de cordero magallánico a las 
brasas, papas al natural, ensalada, postre, vino 
o	bebida;	o	alternativa	vegetariana.

•	 17:30	 hrs.	 	 Llegada	 a	 Puerto	 Natales	 (hora	
aproximada).

•	 Fin de los servicios.

Incluye:

•	 Café	o	té	a	bordo.

•	 Aperitivo	de	whisky	con	hielo	del	glaciar.

•	 Caminata	en	Laguna	Serrano.

•	 Almuerzo	en	Estancia	Perales.

•	 Guía.

Duración: 1 día.
Viaje espectacular e imperdible. Conozca el increíble mundo de los 

fiordos. Podrá apreciar flora y fauna nativa. 
Disfrute de un whisky con hielo milenario.

PROGRAMA IMPORTANTE

VALOR
efectivo

$90.000
tarjeta

$93.600
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TRANSFER
AEROPUERTO

VALOR
$6.000 IDA

•	 Aeropuerto - Punta Arenas.

•	 Punta Arenas - Aeropuerto.

SERVICIO



CONTACTO

turismo@bussur.com
Av. Colón 842 - Punta Arenas

www.bussur.com


