
  

 

DESTINO 
TORRES DEL PAINE 
Desde Punta Arenas 

TORRES DEL PAINE 
Desde Puerto Natales 

PINGÜINO REY 
Tierra del Fuego - Porvenir 

PARQUE HISTORIA PATAGONIA 
Fuerte Bulnes 

CITY TOUR 
Punta Arenas 

TIPO DE SERVICIO Full day Full day Full day  Full day Visita guiada 

SALIDAS Diario Diario Diario Diario A convenir 

HORARIO DE 
SALIDA 

07.00 hrs 10.30 hrs 07.30 hrs. 10:00 hrs. 
Horario a convenir con pasajeros      

Duración 02:30 hrs. 

LUGAR DE SALIDA 
Terminal Bus-Sur  

Punta Arenas - Av. Colón 842 
Hoteles – Hostales – Domicilio particular 

Oficina Bus-Sur – Hoteles – Hostales 
Domicilio particular 

Oficina Bus-Sur – Hoteles – Hostales 
Domicilio particular 

Oficina Bus-Sur – Hoteles – Hostales 
Domicilio particular 

HORARIO DE 
REGRESO 

19.00 hrs. desde Terminal Rodoviario                
Puerto Natales - Av. España 1455 

19.00 hrs. Aprox. 20.00 hrs. Aprox. 13:00 hrs. Aprox. - 

VALOR 
$45.000 por persona 

(entradas no incluidas) 
$35.000 por persona 

(entradas no incluidas) 
$48.000 por persona 

(entradas no incluidas) 
$15.000 por persona 

(entradas no incluidas) 
$15.000 por persona 

RECORRIDO 

 Puerto Natales: visita a los principales puntos 
de la ciudad y la costanera (observación 
Glaciar Balmaceda y Paine Grande) 

 Cueva del Milodón: una hora de visita. Se 
debe cancelar entrada (Tarifa temporada 
baja: Chilenos: $1.500 / Extranjeros $11.000) 

 Torres del Paine: visita a los más importantes 
miradores: Puente Weber – Mirador del Lago 
– Pehoé – Salto Grande (Caminata blanda (40 
min. App)). Mirador Nordenskjöld, Portería 
Conaf, Laguna Amarga, Lago Sarmiento. 
Lago Grey, visita a desprendimiento de 
Glaciar (Caminata blanda (45 min. App)) 

 Cueva del Milodón: una hora de visita. Se 
debe cancelar entrada (Tarifa temporada 
baja: Chilenos: $1.500 / Extranjeros 
$11.000) 

 Torres del Paine: visita a los más 
importantes miradores: Puente Weber – 
Mirador del Lago – Pehoé – Salto Grande 
(Caminata blanda (40 min. App)). 
Mirador Nordenskjöld, Portería Conaf, 
Laguna Amarga, Lago Sarmiento. Lago 
Grey, visita a desprendimiento de Glaciar 
(Caminata blanda (45 min. App)) 

 Bahía Chilota: visita a los puntos más 
importantes de la ciudad de Porvenir: 
museo, plaza, monumentos, 
costanera, restaurantes, entre otros. 

 Laguna de flamencos y caiquenes, 
entre otras aves. 

 Parque de los Pingüinos Rey 
 Cerro Sombrero:  lugar histórico 

petrolero de Tierra del Fuego 
 Punta Delgada: sector de embarque 

para retorno al continente. 
Navegación 30 min 
aproximadamente. 

 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 sinnúmero 
de fiordos, montañas y bosque 
subantártico que sólo podrá encontrar 
en estos últimos rincones del mundo. 

 Visita al Hito Geográfico que indica que 
nos encontramos en la mitad de Chile 
Continental. 

 Dentro del Fuerte Bulnes, se escucha 
una completa charla de un guía que 
nos cuenta la historia del lugar y los 
acontecimientos que dieron el inicio de 
la ciudad de Punta Arenas. 

 Puerto del Hambre y Bahía Mansa 

 Cementerio Municipal 
 Monumento al Ovejero 
 Parque María Behety 
 Costanera del Estrecho de 

Magallanes 
 Entre otros… 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 No incluye entrada al Parque Nacional Torres 
del Paine (Tarifa temporada baja Chilenos 
$4.000 / $11.000 Extranjeros 

 No incluye entrada a Cueva del Milodón 
(Tarifa temporada baja: Chilenos: $1.500 / 
Extranjeros $11.000) 

 Requiere llevar vestimenta abrigada para las 
actividades al aire libre e incluir una 
alimentación o merienda para la duración del 
viaje. 

 No incluye entrada al Parque Nacional 
Torres del Paine (Tarifa temporada baja 
Chilenos $4.000 / $11.000 Extranjeros 

 No incluye entrada a Cueva del Milodón 
(Tarifa temporada baja: Chilenos: $1.500 / 
Extranjeros $11.000) 

 Requiere llevar vestimenta abrigada para 
las actividades al aire libre e incluir una 
alimentación o merienda para la duración 
del viaje. 

 No incluye entradas al Parque de los 
Pingüinos Rey (Tarifa $12.000 por 
persona) 

 Requiere llevar vestimenta abrigada 
para las actividades al aire libre e 
incluir una alimentación o merienda 
para la duración del viaje. 

 No incluye entradas al Parque (Tarifa 
Chilenos: $10.000 / Extranjeros: $14.000) 

 Fue el primer bastión de Chile, 
establecido el 30 de octubre de 1843 
por el presidente de la época Manuel 
Bulnes. Recorrido patrimonial e 
histórico del Fuerte Bulnes a cargo de 
un Guía turístico. 

 Visita a los principales atractivos 
turísticos de la ciudad de Punta 
Arenas. 

 

   SERVICIOS DE TURISMO 2017 | Descubre la región de Magallanes  

Te acompañamos a descubrir la Patagonia… 

Solicite su viaje especial en  ventas@bussur.com | ¿Dudas, consultas? llámenos  +56612614224 anexo 204 
Visítenos en www.bussur.com y síganos en nuestras redes sociales www.facebook.com/bussurmagallanes 


