
 
 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS (3D/2N) (1819) 
Comienza y termina en Punta Arenas  

Nov 24, 2018 - May 11, 2019 
 

“Este es un programa unico, que consiste en 3 días y 2 noches todo incluido, desde el 
pick-up en el Hotel, transporte, comidas durante el viaje, alojamiento en el Ecocamp de la 
Isla Carlos III, charlas científicas, navegaciones y regreso al hotel. Nuestro destino la Isla  

Carlos III, ubicada en un área remota dentro del Parque Marino Francisco Coloane”. 

 

Día 1: Le recogeremos entre 8:00 y 8:30 am en su lugar de hospedaje para dirigirnos a 
Punta carrera donde abordamos nuestra embarcación a las 09:00 am y tomamos rumbo 
hasta la isla Carlos III. El viaje son aproximadamente 9 horas de navegación durante las 
cuales pasaremos por lugares históricos como el Cabo Froward, Faro San Isidro y el Fuerte 
Bulnes. Acercándonos a la zona de destino, realizaremos avistamiento de ballenas antes de 
llegar al campamento ubicado en Carlos III. 
 
Día 2: Tras un gran desayuno, pasaremos el segundo dìa explorando el parque marino, 
iremos a las áreas de alimentación de las ballenas. Veremos también colonias de pingüinos, 
aves marinas y terrestres de gran tamaño como el cóndor o el petrel gigante antártico y 
leones marinos. La comida se servirá a bordo. Y realizaremos también una visita al Glaciar 
Santa Inés. 
 
Día 3: Tras el desayuno, navegaremos alrededor del islote “Rupert” aquí alberga a una 
colonia e pingüinos magallánicos para despues comenzar el viaje de regreso a Punta 
Arenas, siempre buscando ballenas para los últimos avistamientos. Comeremos en el viaje 
y estaremos de vuelta en Punta Carrera sobre las 18:00 pm. La llegada a Punta Arenas está 
prevista para las 19:30 pm, donde les llevaremos de vuelta a su lugar de hospedaje. 
 
RESPECTO DEL ITINERARIO  
El itinerario está sujetos a cambios debido a condiciones climáticas or circunstancias 
inesperadas que van más allá de nuestros control, pero haremos todo lo posible para 
mantenerlo inalterable.  

 

PRECIO 2-8 pasajeross 

Por persona USD$ 1800 

 
	

	

	

	



CALENDARIO 

18-19       

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

24 3 2 1 3 2 2 

27 6 5 4 6 5 5 

30 9 6 7 9 8 8 

 12 11 10 12 11 11 

 15 14 13 15 14  

 18 17 16 18 17  

 21 20 19 21 20  

 24 23 22 24 23  

 27 26 25 27 26  

 30 29 28 30 29  

       

	


