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La publicación seleccionó 15 
destinos turísticos que a tra-
vés de su sitio web fueron 

votados por los lectores de la revista, 
chilenos y extranjeros. En el marco 
del desarrollo de la feria VYVA que se 
realizó en Estación Mapocho, Maga-
llanes, uno de los destinos nomina-
dos, fue representado por la directora 
regional de Sernatur, Lorena Araya, 
quien al momento de recibir la dis-
tinción, desplegó la bandera regional 
en el escenario. La autoridad del tu-
rismo magallánico fue acompañada 
por los consejeros regionales Patricia 
Vargas, Antonio Bradasic y Marcelino 
Aguayo, quien es además presidente 
de la comisión de turismo del Core.

La gestión de la directora Lorena 
Araya se ha destacado por la diver-

sificación de la oferta turística de la 
región, desconcentrando el enfoque 
y mirada en Torres del Paine, reali-
zando un trabajo que ha destacado 
la zona en su conjunto.  

Entre las autoridades presen-
tes en la feria estuvo el intendente 
de Santiago Claudio Orrego, quien 
conversó por espacio de varios mi-
nutos con la delegación magallá-
nica. Lorena Araya indicó que “una 
vez más el esfuerzo de la alianza 
público-privada que impulsamos en 
Magallanes, se ve fortalecido por el 
reconocimiento de los principales 
expertos y turistas. Lo importante 
es continuar profundizando las ac-
tividades que visibilicen a nuestra 
querida región como un destino de 
clase mundial”.

Magallanes, 
destino emergente 2017

La bandera de Magallanes 
marcó presencia en la 
nominación que organizó la 
revista Enfoque
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Punta Arenas está ubicada a 
orillas del célebre Estrecho de 
Magallanes. Es la próspera ca-

pital de la Región de Magallanes y capital 
de la Patagonia chilena. La ciudad fue 
fundada el 18 de diciembre de 1848 por 
el gobernador José de los Santos Mar-

dones, fue colonia penal y en el pasado 
hasta sufrió dos violentos motines, el de 
Cambiazo y el motín de los artilleros. Hoy 
es una ciudad pujante con modernos 
centros comerciales, casino y atractivos 
de gran nivel. En Punta Arenas se pue-
den realizar diferentes excursiones hacia 

los principales atractivos turísticos de la 
región. Los recursos son en su mayoría 
bellezas naturales que pueden ser visi-
tadas por tierra, mar y aire. Toda la Re-
gión de Magallanes posee indescriptibles 
bellezas, cada vez más apetecidas por 
los turistas nacionales e internacionales.

Punta Arenas, 
aquí donde el mundo acaba

A 60 kilómetros al sur se en-
cuentra el histórico Fuerte 
Bulnes. A este sector arribó en 

1843 la gloriosa goleta Ancud que tomó 
posesión oficial del Estrecho de Maga-
llanes y terrenos aledaños para Chile. Es 
decir, es un orgullo nacional, ya que de 
otro modo estas tierras no serían chile-

nas. Pero Fuerte Bulnes es una comedia 
amarga, porque conocer su historia es 
interesante y a veces hasta gracioso. 
Pero tuvo su lado oscuro y amargo. Es 
que allí hubo muchas historias trágicas, 
como, por ejemplo, el primer femicidio 
en la Patagonia, que ocurrió allí. Ade-
más, en este mismo sector se encuen-

tran los restos de la ciudad Rey Don 
Felipe, fundada por Pedro Sarmiento de 
Gamboa en 1584 cuyos habitantes final-
mente murieron víctimas del clima hos-
til, el hambre y el abandono. Más tarde, 
el corsario Thomas Cavendish, al encon-
trar sólo cadáveres, bautizó esta ciudad 
como Port Famine (Puerto del Hambre).

Fuerte Bulnes, 
una comedia amarga 

Este sitio histórico es orgullo nacional, ya que de 
otro modo estos inmensos territorios, desde Aysén 
a la Antártica, no serían de Chile.

Arquitectura patrimonial
Punta Arenas posee una serie de edificios 
de gran valor patrimonial que están llenos 
de interesantes historias. Alrededor de la 
Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero 
se encuentran, por ejemplo, el palacio 
Sara Braun, que perteneció a esta famosa 
dama, segunda esposa del pionero 
José Nogueira. También se encuentra la 
residencia del español José Menéndez, 
conocido como El Rey de la Patagonia, por 
la extraordinaria fortuna que acumuló en 
estas tierras. El edificio donde funciona 
la sede del Instituto Antártico Chileno, 
(plaza Muñoz Gamero 1055) fue la 
residencia de Juan Blanchard, directivo 
de la Sociedad Ballenera de Magallanes 
y principal apoyo de la expedición 
del doctor Jean Baptiste Charcot.  
El palacio de la Gobernación (plaza Muñoz 
Gamero 1028) fue sede y residencia de 
sucesivos gobernadores que recibieron 
la visita de casi todos los exploradores 
antárticos.
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Una visita obligada, 
el monumento 
a Hernando de Magallanes

Este monumento se hizo con recursos do-
nados en su testamento por don José Menén-
dez para erigir algo significativo y perdurable 
en homenaje a Hernando de Magallanes, a los 
400 años del descubrimiento del estrecho. Su 
escultor fue Guillermo Córdova Maza y fue in-
augurado en 1920. Es un verdadero ícono en 
la ciudad y es uno de los más solicitados para 
tomarse fotografías. La tradición dice que hay 
que besarle el pie al indio para volver a Punta 
Arenas.

Monumento al ovejero
Este es otro de los monumentos más visitados. 

Se encuentra en avenida Bulnes y la idea surgió 
luego que el poeta regional José Grimaldi creara el 
poema “El ovejero de mi tierra”. Como ese poema 
se hizo tan popular surgieron voces que sugirieron 
hacer un monumento. La obra fue financiada por 
el ganadero Francisco Campos Torreblanca y el 
escultor fue Germán Montero Carvallo. El ovejero 
real que posó para la obra fue don Abel Oyarzún. 
La primera versión se inauguró en 1944 con asis-
tencia del Presidente Juan Antonio Ríos. La ver-
sión actual, en bronce, fue inaugurada en 1962.

Mirador del Cerro de la Cruz
Desde la cima del Cerro de la Cruz, ubicado a 

sólo 4 cuadras de la plaza, se obtiene una exce-
lente vista panorámica de Punta Arenas y del es-
trecho. En el horizonte se puede ver la isla Tierra 
del Fuego, el monte Sarmiento y el área sur de la 

península de Brunswick. En primer plano se apre-
cian restos de viejos y cansados veleros, llenos de 
historias de mar, encallados hace muchos años. 
El sector es ideal para tomar fotografías y para la 
observación con prismáticos. 

Una gran alternativa para cono-
cer pingüinos es por vía marítima, en 
la isla Magdalena. Se llega a esta isla, 
situada a 20 millas náuticas de Punta 
Arenas, luego de una entretenida na-
vegación de dos horas por las aguas 
del famoso Estrecho de Magallanes. 
Isla Magdalena es un área silvestre 
que fue declarada Parque Nacional y 
Monumento Natural en el año 1982. 
Aquí se encuentra una de las mayores 

pingüineras de Chile, cuya población 
se ha estimado en 60.000 parejas, 
quizás más, de simpáticos pingüi-
nos. La temporada de viajes a esta 
hermosa isla comienza en noviembre 
y se extiende hasta la primera quin-
cena de marzo. Los viajes son realiza-
dos desde el terminal de Tres Puentes 
en Punta Arenas. Si quiere un recuer-
do inolvidable de la Patagonia, tiene 
que visitar isla Magdalena.

Avistamiento 
de ballenas

ISLA MAGDALENA

¡El paraíso está aquí y es habitado por pingüinos!

El parque marino Francisco Co-
loane permite el avistamiento de ba-
llenas. Este parque marino se ubica 
en el entorno de la isla Carlos III, en 
el Estrecho Magallanes. Es la prime-
ra área de marina protegida de Chile. 
Su importancia radica en que posee 

sectores que son un corredor bioló-
gico de la ballena jorobada, colonias 
de lobos marinos y tiene además 
zonas de nidificación del pingüino 
magallánico. La temporada de avis-
tamiento de ballenas va de diciembre 
a abril.

Parque Nacional 
Pali Aike

Este parque nacional, a unos 195 
kilómetros al noreste de Punta Are-
nas, se caracteriza por tener abun-
dantes derrames de lava basáltica. 
El atractivo central aquí es la famo-
sa Cueva de Pali Aike, que contie-
ne vestigios de asentamientos hu-
manos de más de 10.000 años de 
antigüedad. En el sector se puede 
realizar, además, una caminata de 
una hora y media (ida y regreso) 
hasta el área denominada Morada 
del Diablo, que conduce al cráter de 
un antiquísimo volcán. Otros atrac-
tivos en este sector son el Escorial 
del Diablo, los Corrales de Piedra y 
Laguna Ana. El sector es excelente 
para hacer camping y disfrutar de 
un asado al aire libre.

Magallanes en el mundo
Magallanes traspasó las fronteras regionales y 

llegó a ciudades como Nueva York, Londres, París, 
Vancouver, Roma, Barajas, Washington Rutland, Sao 
Paulo, Marrakech, París, Montreal, Las Vegas, Londres 
y Berlín. Ferias, exposiciones, seminarios, congresos, y 
diversas actividades, fueron algunas de las instancias 
en que los distintos destinos de Magallanes se hicieron 
presentes en esas lejanas ciudades del mundo.

¡El turismo en Magallanes no se detiene!
Crece el turismo en Magallanes. La región aumentó en un 300% la llegada de turistas extranjeros desde 

el año 2000 a la fecha, cifra que ha sido posible gracias a un trabajo mancomunado entre Sernatur con la 
Intendencia, Gobierno Regional, servicios públicos, mundo privado y las incesantes gestiones ante operadores 
internacionales. Estas alianzas han permitido proyectar todas las ventajas y atractivos del turismo en nuestra 
región y los resultados están a la vista.

Observatorio Turístico Regional
En esta incansable labor de potenciar el turismo en nuestra región, es que Sernatur suscribió un convenio 

de colaboración institucional con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Sin lugar a dudas, con más y mejores datos, se podrán reformular políticas 

públicas y los empresarios turísticos podrán tomar mejores decisiones a la hora 
de invertir en la región. Esta importante información permitirá impulsar nuevas 
iniciativas que vayan en beneficio de quienes visitan la Región de Magallanes y 
Antártica chilena.

Un certero 
análisis, un mayor 
conocimiento de la 

situación del turismo en 
nuestra región y su impacto 

en la economía, permitirá 
obtener el Observatorio 

Turístico Regional.
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Un lugar que la lleva y que cada vez 
atrae a más turistas es la mítica 
isla Tierra del Fuego, ubicada en 

el extremo sur de América y que es una 
gran isla compartida por Chile y Argentina. 
Tierra del Fuego fue llamada así por su des-
cubridor, el navegante portugués Hernando 
de Magallanes en 1520, al observar desde el 
mar que en sus costas ardían innumerables 
fogatas que resultaron ser los nativos de la 
isla, los selknam u onas. El nombre original 
de la isla, dado por sus primeros habitantes, 

fue Karukinka, que significa “nuestra tierra”.  
Tierra del Fuego invita a conocer los mis-
terios de las fascinantes culturas de los 
pueblos originarios de estos territorios, los 
onas y yaganes, la epopeya de la fiebre del 
oro, las grandes estancias patagónicas y la 
explotación del petróleo. En este territorio 
se distinguen dos grandes áreas turísticas, 
en la parte norte de la isla se encuentran 
las grandes estancias pioneras con sus 
pampas de coirón, cuyas planicies se ex-
tienden hasta el horizonte, con una fauna 

compuesta por miles de ovejas, guanacos y 
aves. En tanto, el sur de la isla se encuentra 
dominado por paisajes de un verde inten-
so, donde destacan bosques, grandes la-
gos y ríos, ideales para los aficionados a la 
pesca deportiva. A medida que se avanza 
hacia el sur, se encuentra una de las áreas 
más inexploradas del planeta y el paisaje se 
transforma, dominado por la Cordillera de 
Darwin, glaciares e innumerables fiordos, 
todo esto acompañado de una gran diver-
sidad de flora y fauna.

Tierra del Fuego
está que arde

Porvenir

Porvenir, fundada en 1894, es la ciudad 
capital de la provincia de Tierra del Fue-
go. Cuenta con unos 6.000 habitantes, en 
gran parte descendientes de los primeros 
chilotes y croatas que llegaron a la isla, 
motivados por la presencia de mantos au-
ríferos o con la esperanza de encontrar un 
futuro mejor. Para acceder a Porvenir exis-
ten servicios de transporte aéreo (el viaje 
tarda apenas 15 minutos) y marítimo (unas 
2 horas y media) en ambos casos atrave-
sando el famoso Estrecho de Magallanes.

Plaza de Armas
Si está en Porvenir tiene que 

fotografiarse en la Plaza de Armas 
junto al monumento en homenaje 
a los selknam. En sus alrededores 
destaca la Iglesia San Francisco de 
Sales, antigua construcción de fines 
del siglo pasado, perteneciente a la 
Orden Salesiana. Fue diseñada por 
el famoso sacerdote constructor 
Juan Bernabé.

Museo provincial
El Museo Provincial, en calle 

Padre Mario Zavattaro 402, cuenta 
con un nuevo y moderno edificio 
y una interesante muestra de 
fauna fueguina, una sección de 
arqueología y antropología, donde 
destaca la momia de un aborigen 
fueguino. En la sección historia 
se pueden apreciar testimonios 
de los inicios de la cinematografía 
nacional, del hallazgo y explotación 
del oro a partir de 1881, además 
de interesantes imágenes de los 
selknam y de la colonización de 
Tierra del Fuego.

La extensa costa fueguina recibió a un 
pequeño grupo de pingüinos en el año 2010. 
Por su porte y su inigualable belleza pron-
to fueron identificados como pingüinos 
rey. Estos distinguidos visitantes causaron 
gran asombro y curiosidad por ser cono-
cidos, provocando hostigamiento a los 90 
ejemplares que buscaban asentarse en el 
lugar. Fue así como una familia magalláni-
ca, propietaria del lugar, decidió proteger a 
los pingüinos rey, planteando medidas de 
preservación, conductas de observación 
y concientizar a la ciudadanía sobre esta 
especie y su relación con Tierra del Fuego. 

Con el transcurso del tiempo, se integraron 
a esta iniciativa biólogos, arqueólogos, mé-
dicos veterinarios y personas vinculadas al 
turismo sustentable. A mediados de 2011 el 
Parque Pingüino Rey abrió sus puertas ofi-
cialmente a los visitantes, iniciativa privada 
de conservación e investigación de la única 
colonia de pingüinos rey en Sudamérica y 
los vestigios arqueológicos que se encuen-
tran en el lugar. Desde su apertura y el de-
sarrollo de los proyectos de investigación 
ha aumentado paulatinamente la población 
de pingüinos rey, naciendo por primera vez 
crías en el año 2013.

Parque Pingüino Rey 

Esos distinguidos habitantes 
siempre vestidos de frac

Bahía Chilota
Bahía Chilota, ubicado a 5 kilómetros 

de Porvenir, es el lugar de llegada y salida 
de la barcaza, además de una atractiva 
caleta de pescadores.
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Paraíso de la pesca

Si usted es aficionado a la pes-
ca deportiva, arránquese a Tierra del 
Fuego. Tierra del Fuego es un verda-
dero paraíso para la pesca y uno de 
los mejores lugares de Latinoamérica 
para esta práctica, con ejemplares 
cuyos pesos fluctúan entre los dos 
y catorce kilos. Entre los principales 
sitios que sugerimos están los afa-
mados río Grande, río Azopardo, río 
Rassmusen y los lagos Blanco, Lynch, 
Escondido, el Deseado y el Fagnano. 

Manantiales es un sector pionero de explotación petrolera en Chile, allí se ubica 
el pozo donde brotó petróleo el histórico 29 de diciembre de 1945 y fue declarado 
Monumento Nacional. En su entorno aún se conservan restos del campamento, de 
su imponente poblado, sus casas, escuela y parte de la planta de operación.

Costanera
La costanera de Porvenir es una exce-

lente alternativa para caminar relajada-
mente, lejos del stress y el bullicio de las 
grandes urbes. Por la mañana se pueden 
observar hermosos flamencos rosados, 
que a eso de las 10 emprenden vuelo para 
retornar al día siguiente. 

Manantiales y el primer pozo de petróleo

Punta Arenas - Porvenir cruzando 
el Estrecho de Magallanes

Este es un tour que tiene un alto valor histórico-cultural por la 
experiencia que representa para los turistas atravesar el célebre 
Estrecho de Magallanes.

Cerro Sombrero
En sus inicios, Cerro Sombrero fue un campamento petrolero y se 

transformó en poblado en 1965. En la actualidad es la ciudad cabe-
cera de la comuna de Primavera. Tiene un alto valor turístico, por los 
servicios con que cuenta (cine, piscina temperada, solarium, gim-
nasio), su funcional arquitectura, que se conserva en las condiciones 
originales de instalación del primer poblado y que deja de manifiesto 
la excelente calidad de vida de que disfrutaban sus habitantes pese 
al aislamiento.

Draga Russfin
Esta máquina es un vestigio de lo que fue el origen del 

poblamiento de la isla y fue traída en la época de la fiebre 
del oro.  Está ubicada en el sector denominado Russfin, a 
40 kilómetros de la villa Cámeron y fue declarada Monu-
mento Nacional.



EL CHILE

Disfruta de un grato ambiente 
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Antártica, 
el continente del futuro
Si bien es el más 
frío, el más seco, 
el más ventoso y 
el más despoblado 
del planeta, alberga 
nada menos que 
el 80% del agua 
dulce de nuestro 
planeta. 

La Antártica, también denomi-
nada Antártida o Continente 
Antártico, es un continente que 

circunda el Polo Sur. Tiene una forma 
casi circular de 4.500 kilómetros de 
diámetro y presenta dos pronunciadas 
entrantes que forman una angosta pe-
nínsula en forma de “S”, proyectada so-
bre el extremo austral de Sudamérica. 
Es el continente más elevado de la Tie-
rra, con una altitud promedio de 2.000 
msnm. Alberga alrededor del 80% del 

agua dulce del planeta. Es también el 
continente con el promedio de humedad 
más bajo de la tierra y el de temperatura 
promedio más baja. El monte Erebus es 
un volcán activo de la Antártida situa-
do en la costa oriental de isla de Ross. 
Su elevación es de 3.794 msnm. El pun-
to más alto del continente es el macizo 
Vinson, con 4.892 msnm. La mayor par-
te de la Antártida se encuentra cubierta 
por un gigantesco indlandsis; el espesor 
promedio del hielo que cubre el conti-

nente es de 2.500 m; el máximo espe-
sor registrado es de 4.776 m, en la Tierra 
Adelia, lo que equivale a casi 5 kilóme-
tros de hielo sobre algunos lugares de la 
estructura rocosa de la Antártica. Tam-
bién es conocido como el continente de 
los más: es el más frío, el más seco, el 
más ventoso y el más despoblado del 
planeta. Sus paisajes únicos, especta-
culares, vírgenes y puros, su abundante 
fauna y vida marina, atraen cada vez a 
más y más turistas de todo el orbe.
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Cabo de Hornos 
y sus tormentosas aguas

Caleta Wulaia

La localidad de Wulaia posee un alto valor histórico y 
arqueológico, por lo que es un patrimonio natural, histórico 
y científico. El terreno posee además un paisaje litoral y 
montañoso de gran atractivo. En el siglo pasado, Caleta 
Wulaia fue el principal escenario del encuentro entre los 
yámanas y los misioneros ingleses. Fue, además, el sitio 
del desembarco de Robert Fitz Roy y de Charles Darwin. 
Fue en este lugar donde transcurrió la famosa historia de 
Jimmy Button y la matanza de los misioneros.

Parque Omora

El parque etnobotánico Omora es un verdadero laborato-
rio natural para estudiar la ecología de los bosques más aus-
trales del planeta. Dentro del parque se encuentran bosques 
de coigüe, lenga y ñirre, turbas de sphagnum, humedales de 
castor y zonas alpinas. Los senderos están señalizados con 
carteles que describen las características biológicas y cultu-
rales de la isla en los idiomas castellano, yagán, inglés y latín 
científico. El parque Omora se encuentra a sólo 3 kilómetros 
de Puerto Williams. La particularidad del parque Omora es 
que alberga bosques minúsculos, formados por musgos, he-
páticas y líquenes. En un sólo árbol puede hallarse más de 
100 especies de pequeñas plantas epífitas.

Dientes de Navarino

Los Dientes de Navarino son una serie de cumbres es-
carpadas que superan los 1.000 metros de altura. Se puede 
hacer trekking hacia el sector y de esta manera se transita 
en medio de un imponente paisaje de montaña, dominado 
por lagunas congeladas, picachos nevados, taludes de roca 
y portezuelos con impresionantes vistas del canal Beagle y 
del sector sur de la isla Navarino. Es un escenario ideal para 
la práctica de montañismo, senderismo y escalada en roca. 
En esta zona se pueden apreciar hermosos fenómenos li-
gados a la fusión de la nieve, tales como el nacimiento de 
torrentes y ríos subterráneos. La población de aves y fau-
na terrestre disminuye con la altitud, sin embargo, se hacen 
más frecuentes los avistamientos de cóndores.

Los yaganes

En 1830 el capitán Robert Fitz Roy al mando del velero in-
glés Beagle, descubrió a los yaganes o yámanas, canoeros 
nómades, recolectores y cazadores marinos y bautizó a los 
canales e islas con los nombres de sus oficiales y de la nave, 
de ahí el nombre de canal Beagle.

El Cabo de Hornos es un mítico archipiélago que 
ostenta un temido récord para los navegantes: 
registra el mayor número de naufragios del mundo. 

Aquí se encuentra una escultura que representa un albatros 
en vuelo. Fue construida en homenaje a los hombres de mar 
de todos los países y todos los tiempos que perdieron la vida 

luchando contra las tormentosas aguas de esta zona. El Cabo 
de Hornos es el punto más austral del continente americano, 
mítico archipiélago que exhibe en sus paisajes las huellas 
de una fascinante historia natural vinculada al continente 
blanco. El Cabo de Hornos es un hito mundial en las rutas 
históricas de navegación.

Puerto Williams

El 21 de noviembre de 1953 el Presidente Carlos Ibáñez 
del Campo inauguró, con el nombre de Puerto Luisa, la 
localidad urbana más austral del mundo, Puerto Williams, 
que hoy es capital de la comuna de Cabo de Hornos.
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PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Octava 
Maravilla del Mundo

El Parque Nacional Torres del Paine fue creado en 1959 
y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 
1978. Tiene 3 accesos: Portería Sarmiento, Laguna 

Amarga y Laguna Azul. Posee una superficie de 242.242 hec-
táreas, con una altitud que va desde los 200 hasta los 3.050 
metros (Macizo del Paine). Este parque posee grandes bellezas 
y senderos habilitados para caminatas, que recorren diferen-
tes parajes de pampas, espesos bosques magallánicos, lagos y 

lagunas con témpanos e impresionantes glaciares, todo esto 
rodeado de gigantescas moles rocosas que caracterizan la si-
lueta de los Cuernos del Paine. En la actualidad es el parque 
nacional en la región que cuenta con la mejor infraestructu-
ra y equipamiento, alojamiento turístico (hoteles, hosterías, 
camping), además de una gran variedad de excursiones guia-
das como cabalgatas, trekking, navegación y caminatas sobre 
hielo, entre otras.



Skorpios III 

El crucero que realiza la moderna motonave Skorpios III de-
mora 5 días en hacer 600 millas de navegación en dirección 
al Pacífico. La navegación parte desde Puerto Natales visitan-
do canales, fiordos y glaciares del Campo de Hielo Patagónico 
Sur. El espectáculo más notable de esta ruta es el glaciar Pío 
XI, el glaciar más grande de Sudamérica, con una superficie de 
1.263.000 km2, un frente de casi 6 kilómetros de ancho y hasta 
75 metros de alto. Otros glaciares interesantes que se obser-
van en el recorrido son el glaciar Amalia, de casi 1 kilómetro de 
ancho y 40 metros de altura, los glaciares del fiordo Asia y los 
6 glaciares del fiordo Calvo a los que se llega en bote a motor. 
El poblado de Puerto Edén es otro de los puntos interesantes 
que visita este crucero, ya que aquí se encuentran los últimos 
aborígenes kawésqar de raza pura.

Siguiendo la ruta de los kawésqar
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Navegar hacia los glaciares Balmaceda y Serrano es 
siempre una entretenida excursión marítima que 
recorre la ruta por la que ingresó el descubridor es-

pañol Juan Ladrilleros intentando encontrar una salida hacia el 
océano Atlántico. Las embarcaciones turísticas zarpan desde el 
muelle principal de Puerto Natales a primera hora de la maña-
na para ingresar al fiordo Ultima Esperanza. La ruta sorprende 
por su naturaleza agreste, majestuosos cerros con sus laderas 
cubiertas de bosques nativos, con lobos marinos retozando en 
los roqueríos, cormoranes y cóndores volando en lo alto de los 

acantilados. Al aproximarse la embarcación al monte Balmace-
da (de 2.035 m.) aparece majestuoso el glaciar colgante que se 
desprende de la ladera oeste del cerro. Este glaciar hace algunos 
años atrás se deslizaba hasta el mar, pero ahora está en fran-
co retroceso. La navegación continúa hasta el glaciar Serrano. 
Aquí, luego de una pequeña caminata entre el bosque nativo, se 
llega al mirador de la laguna que recibe los témpanos del glaciar. 
Otras alternativas en el área son la navegación en kayak o zo-
diac en la laguna Serrano, en el río Serrano, caminata en hielo 
sobre el glaciar Serrano, actividades de canopy y camping.

Navegación a los 
glaciares Balmaceda 

y Serrano

Puerto Natales es la ciudad donde 
comienzan grandes aventuras a 
los muchos atractivos turísticos 

que tiene esta zona, como el Parque Nacio-
nal Bernardo O’Higgins o hacia el Parque Na-
cional Torres del Paine, Octava Maravilla del 
Mundo, por mencionar sólo algunos. Gracias 
a su privilegiada ubicación, es el inicio de una 
de las experiencias más inolvidables, como 

navegar por los fiordos y canales patagóni-
cos, recorriendo montañas, lagos y glaciares. 
Esta encantadora ciudad está ubica-
da a unos 247 kilómetros de Punta Are-
nas, rodeada de un paisaje espectacular, 
dominado por estancias ganaderas y el 
cordón montañoso de la Patagonia. Des-
de la costanera se puede disfrutar de un 
extraordinario paisaje de montañas y un 

colorido excepcional que le dan las aves 
posadas en las aguas del canal Señoret. 
Quien desee disfrutar de la ciudad, tiene la 
posibilidad de visitar los museos, así como 
también realizar una caminata por la costa-
nera, hacer trekking en la sierra Dorotea o 
visitar el pueblo artesanal donde podrá ad-
quirir souvenirs que le recordarán su paso 
por la Patagonia.

PUERTO NATALES

Mil aventuras 
inolvidables

CUEVA DEL MILODON

Un viaje hacia 
el pasado

A sólo 24 kilómetros de Puerto Natales se encuentra la famosa Cueva del Milodón, que cuenta con una réplica de un milodón, 
animal ya extinguido, cuyos restos fueron encontrados en este lugar en 1896.
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El Bote
R E S T A U R A N T E

La mejor 
Cocina 
     Chilena
con calidad gourmet

Bulnes 380
Puerto Natales
Chile

Guanaco
Cordero
Ciervo

Avestruz
Variedad de 
pescados y 

mariscos

Museo histórico municipal
Este museo, ubicado en Manuel Bulnes 285, fue creado a 

comienzos de 1990 y es administrado por la Municipalidad de 
Puerto Natales. Cuenta con una valiosa colección fotográfica 
y sus colecciones de objetos están distribuidas de acuerdo a 
temas. Cuenta con una sala de indígenas, sala de colonos, de 
vida rural y sala de vida urbana. Hay objetos y utensilios de 
origen alemán e inglés de fines del siglo XVIII y mediados del 
siglo XIX. 

Puerto Bories
Es un complejo industrial fundado en 1913 por la Sociedad 

Explotadora Tierra del Fuego, para procesar la producción de 
sus 3 estancias en este sector. Hasta fines de la década de los 
70 funcionaba como frigorífico y matadero. 

Tiene impresionantes instalaciones: cámaras de congela-
ción, grasería, curtiembre, conservación de carnes y lavan-
dería de lanas. Fue declarado Monumento Histórico en 1996. 
En el lugar en la actualidad también funciona un hotel.

Centro artesanal  Ether Aike
Se ubica entre las calles Phillipi y Angamos. Es un centro 

de ventas y exposiciones permanentes de productos arte-
sanales, elaborados con materiales propios de la zona. Se 
trata de una artesanía que rescata motivos relacionados 
con las etnias aborígenes, pinturas rupestres y temas cos-
tumbristas locales. Cuenta con servicios de Internet y wifi 
gratis, cafetería, agencia de viajes, arriendo de equipos de 
montaña y oficina de informaciones turísticas.

Costanera de Puerto Natales
La costanera de Puerto Natales ofrece la posibilidad 

al visitante de observar una variedad de cerros, ta-
les como el cerro Tenerife, el Mocho, Benítez, Ballena, 
el Paine Grande, monte Balmaceda y otros. En invier-
no se cubren de un manto de nieve que les otorga un 
toque místico e impresionante al paisaje que rodea la 
costanera. Caminar por la costanera natalina permite 
observar una gran diversidad de aves: cisnes de cuello 
negro, cisnes coscoroba, gaviotas, patos, cormoranes 
y flamencos, posados en las tranquilas aguas del canal 
Señoret.

Angelica’s

Angelica’s

R E S T A U R A N T

H O U S E

DISFRUTA COMIDA 
MEDITERRÁNEA 

DE ALTA CALIDAD
EN EL FIN DEL MUNDO

Departamento suite
Estacionamiento
Areas verdes
Implementación completa

AHORA TAMBIÉN
Boutique Gourmet en la Patagonia

disfruta 
LA ExpERIENCIA 

de comer y beber 
EN EL FIN 

DEL MUNDO

AMBOS EN MANUEL BULNES 501 -  612410007
pUERTO NATALES, pATAGONIA CHILENA

FONO: 612 410007 • CELULAR 993248823 • pUERTO NATALES
pUERTO NATALES, pATAGONIA CHILENA
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