
1. Vida Silvestre de la Costa Sur del Estrecho de Magallanes 

 
                                                                                            Costa del Estrecho de Magallanes en sector San Juan 

 
Excursión de medio día que dura 5 hrs, ideal para Fotografía y observación de 

Fauna y Flora local. Desde Octubre se puede combinar 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 para explorar la costa del Mítico 
Estrecho de Magallanes que nos proveerá de gran diversidad de paisajes, aves y algunos 
mamíferos marinos. Durante nuestro desplazamiento tendremos la oportunidad de 
admirar interesantes Aves Marinas tales como la Gaviota Austral, Pilpilenes negro y 
Austra, 3 especies de Cormoranes como lo son el Imperial, de las Rocas y Yeco. También 
podríamos admirar el majestuoso vuelo del Petrel Gigante Antártico de gran 
envergadura, que se aproxima a la costa en algunos sectores como lo es en  Punta 
Carrera. Por supuesto tendremos la chance de observar desde la orilla los hermosos 
Delfines Australes que también se acercan para alimentarse entre los bosques de algas 
pardas, y algunos Lobos Marinos que descansan en las rocas. 

 En el kilómetro 55 arribaremos al sector de bosque mixto de Coihue (Nothofagus 
betuloides) y Lenga (Nothofagus pumulio), donde podremos caminar de forma muy 
suave y admirar la diversidad de estos bosques australes, buscar las aves e identificar 
especies arbóreas.  Rayaditos, Cometocino de Magallanes, Comecebo Grande, 
Cachudito, Cachañas, Tordo, y si tenemos mucha suerte podremos encontrar al 
Carpintero Negro picoteando los troncos de los Nothofagus. Avanzada la mañana nos 
moveremos un poco más al sur, específicamente al sector de San Juan donde existe un 
área de nidificación y protección del Canquén Colorado, que al estar en  peligro de 
extinción esta área adquiere gran importancia. También podremos identificar las 
especies de arbustos y árboles que en esta latitud crecen como lo son Calafate (Berberis 
microphylla), Michay (Berberis ilicifolia), Chaura (Pernettya mucronata), Zarzaparrilla 
(Ribes magellanicum), Murtilla (Empetrum rubrum), Fucsia (Fuchsia magellanica), 



Ciruelillo (Embothrium coccineum), Canelo (Drimis winteri), Lenga (Nothofagus pumilio) 
y Coihue (Nothofagus betuloides) entre otras. 

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.         

 
                                                                                                                                   Pato Jergón Grande 

 

Valor por persona para esta nueva temporada 2012 -2013 
 

2 a 3 Participantes: Pesos Chilenos CLP $  65.500  p/p   -    USD $ 139  p/p 
4 a 6 Participantes: Pesos Chilenos CLP $  41.500  p/p   -    USD $  88  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. 

 

 


