4º Parque Histórico Patagonia

Vista a Bahía San Juan desde Fuerte Bulnes

Excursión de medio día que dura 5 hrs app. Donde conoceremos in situ acerca de la
Historia regional. Podremos disfrutar fotografiando u observando la Flora y fauna
Regional. Combinable perfectamente con cualquiera de nuestras otras 2 excursiones de
medio día ofrecidas desde Punta Arenas.

Descripción de la excursión:
Después de nuestro encuentro a las 8:00 am. ya sea en su Hotel o en el Puerto
nos dirigiremos inmediatamente con dirección Sur, específicamente hacia el Parque
Histórico Patagonia. Durante nuestro trayecto a lo largo de la costa del Mítico Estrecho
de Magallanes tendremos la chance de observar gran diversidad Fauna como aves
Marinas y terrestres, más algunos mamíferos marinos como Delfín Austral y Lobos
Marinos. En el kilómetro 55 arribaremos al Parque, aquí podremos recorrer gran parte
de la península Santa Ana, a través de su red de senderos que se conectan desde el
propio Fuerte Bulnes hacia los miradores de bahías y al Estrecho de Magallanes.
Encontraremos gran parte de la flora representativa de la región, hermosas
vistas panorámicas hacia el Estrecho y sus diferentes bahías, incluso hacia Tierra del
Fuego y los Andes Fueguinos! y gran parte de la flora representativa de la región.
También podremos conocer la gran importancia histórica de este lugar por ser el primer
enclave chileno y que en 1843 tomó posesión de estas australes tierras en el gobierno
de Manuel Bulnes y que posterior será clave para el surgimiento de Punta Arenas y de
toda la Región.
Iniciaremos nuestro regreso alrededor de las 12:00 hrs para estar en Punta
Arenas a las 13:00 hrs. y así ejecutar la 2ª excursión del día que comenzará a las 14:00
hrs app.

Valor por persona para esta nueva temporada 2012 -2013
2 a 3 Participantes: Pesos Chilenos CLP $ 57.800 p/p 4 a 6 Participantes: Pesos Chilenos CLP $ 34.800 p/p -

USD $ 123 p/p
USD $ 74 p/p

Incluye: Servicio de Guía naturalista conductor, Transporte Terrestre Privado, Entradas
a Parque, Snack con agua mineral y todas las Actividades según Itinerario.

No Incluye: Alojamiento, Pasajes Aéreos, seguro viajeros, bebidas, Llamadas
telefónicas, Lavandería, Excursiones privadas fuera del itinerario y todo lo de orden
personal.

Este tour está disponible todo el año, y a contar del 1º de Octubre
estamos en condiciones de ejecutar dos salidas diarias, 8 am y 2 pm. Desde el
mes de Mayo y por condiciones de luz solo haremos una salida diaria.
Desde el 15 de Octubre hasta 15 de Marzo se puede combinar con la
excursión Pingüino de Magallanes en Seno Otway que explicamos más abajo u
otra elección según sea el requerimiento de los participantes.

