
2. Pingüino de Magallanes en Seno Otway 

 

 
                                                                       Pingüinos de Magallanes en su cueva, sector Seno Otway 

 

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

Fauna y Flora regional. Se puede combinar perfectamente con cualquiera de 

nuestras otras 2 excursiones de medio día ofrecidas desde Punta Arenas. 

 

Descripción de la excursión: 

 

Nuestro guía pasara por Ud. a su lugar de estadía en Punta Arenas a la hora 
acordada previamente, que por lo general es a las 08:00 am.  o si es en la tarde a las 
14:00 hrs. Nuestro principal objetivo será visitar la Pinguinera de Seno Otway que está 
ubicada a 60 Kms. El área protegida consta de un sendero muy bien señalado de 1.800 
metros mayoritariamente plano y provee de estaciones para la observación de Nidos, 
Playa, Laguna y Panorámica, albergando unas 2.500 parejas de Pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) que nidifica en cuevas y en este sector cada año. Esta  
especie se encuentra principalmente en las costas e islas de la Patagonia, incluso en 
Islas Malvinas,  migrando en invierno hacia el norte alcanzando las aguas del Uruguay y 
el sudeste del Brasil y por el Pacifico llegando hasta la región de Coquimbo 30º Latitud 
Sur.   

Durante el traslado tendremos oportunidad de observar flora y fauna local,  gran 

variedad de aves de estepa como Ñandú, Caiquén, Flamenco Chileno, Loica, Carancho, 

Tiuque, Playeros de Baird y de Lomo Blanco, Chorlos, Bailarín Chico, Chercán de las 

Vegas y Canastero Austral entre otras. Incluso tendremos alguna chance (50%) de ver al 

majestuoso Cóndor. También será la ocasión de disfrutar fotografiando la flora nativa 

como Romerillo, Llareta, Mata Gris (Senecio patagónicus), Zapatito de la Virgen, 

Calafate, Ojos de Agua (Oxalis enneaphilia), Siempre Viva (Armeria marítima), Ñirre 
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entre muchos más, y si tenemos más suerte podrimos ver un par de mamíferos 

terrestres como Chingue o Zorro Gris cerca de la ruta. 

 

 

 

Valor por persona para esta nueva temporada 2012 -2013 
 
2 a 3 Participantes: Pesos Chilenos CLP $   58.500  p/p   -   USD $ 125  p/p 
4 a 6 Participantes: Pesos Chilenos CLP $   35.500  p/p   -   USD $   76  p/p 
 
  
 
  

Incluye:  Entradas a la Colonia de Pingüinos, Servicio de Guía naturalista 
conductor, Transporte Terrestre Privado, Todas las Actividades según Itinerario, 
Snack con agua mineral y mapa de Patagonia.  
 

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 para esta temporada desde 15 Octubre 2012 hasta 15 

Marzo 2013 y tiene una duración aproximada de 5 horas. y puede ser combinado 

con la excursión Cóndores y Delfines de Rio Verde u otra elección según sea el 

requerimiento de los participantes!. 

 

 

 

 


