
Itinerario Celebración llegada 140 años Suizos en Magallanes 

Este es el calendario de tour opcionales que se han organizado para conocer la región de Magallanes 
en forma grupal, dentro del calendario oficial. 

Todos estos tours son opcionales, si usted desea mayor información e inscribirse para uno o varios de 
los tours, debe comunicarse al siguiente email:
tour.suizos.140@gmail.com 

Miércoles 26 de Octubre, 14:30 : 

	 	 	 Excursión al Parque del Estrecho Fuerte Bulnes

   Valor Pasajero Nacional: $40.000 por persona.

   Incluye: Traslado al Parque, entradas al parque, café o te y galletas. 
 

Este hermoso recorrido comienza bordeando la costa del estrecho de Magallanes hasta llegar al hito 
de la Colonia Suiza en Agua Fresca, lugar donde se instalaron los primeros colonos Suizos llegados a 
Magallanes en el año 1876. Continuaremos nuestro viaje hasta el Parque del Estrecho, ubicado a sólo 
53 kilómetros al Sur de la ciudad de Punta Arenas. La mayor atracción del Parque es el “Fuerte 
Bulnes" el cual desde 1843 mantiene un ojo vigilante sobre el Estrecho. La barraca, cárcel, baterías 
del lado norte y sur, capilla, establos y otras construcciones contenidas en el territorio del fuerte, 
comprenden el recorrido habitual que se desarrolla cada una hora en el lugar. A solo unos pasos 
desde el Fuerte, encontrará el Mirador Panorámico, desde donde puede observar el Estrecho de 
Magallanes con el bello escenario de fondo. No pierda la oportunidad de recorrer la ruta de la Costa, 
la cual a través de un suave sendero rodeado de acantilados rocosos se extiende en medio de 
bosques de nothofagus, drimiys y berberis, y que da a conocer las mejores vistas de las islas y las 
montañas que forman la Península de Brunswick y el Archipiélago Fueguino. 

En el Refugio del Fuerte, encontrará souvenirs, artesanías,libros y la posibilidad de disfrutar una taza 
de café.
De regreso a Punta Arenas haremos una parada en Puerto del Hambre o Ciudad del Rey Felipe, 
primer intento Español de poblar la rivera del estrecho de Magallanes. 
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Jueves 27 de Octubre, 07:00 : 

	 	 	 Excursión Isla Magdalena y Marta 

   Valor por persona: $63.000. 

   Incluye: Traslado desde Hotel/Muelle Laredo/Hotel.   Ticket de entrada al 

   “Monumento Natural Los Pinguinos”. Servicio de te y/o café. 

El ecosistema que conforman las dos islas hace obligatoria la visita de ambas, mientras que la Isla 
Marta alberga más de 1.000 Lobos de mar, Cormoranes, Skúas, Gaviotines Australes, Palomín 
Antártico. La Isla Magdalena permite interactuar con una de las mayores colonias de Pingüinos 
Magallánicos, superando las 150.000 aves. 

Durante la navegación es posible avistar Delfines Australes y Toninas Overas. Por razones de 
protección a la vida silvestre, sólo se desembarca en la Isla Magdalena, circunavegándo la isla Marta. 

Jueves 27 de Octubre, 15:00 : 

	 	 	 City Tour Punta Arenas

   Valor Pasajero Nacional: $27.000 por persona 

   Incluye: traslado, entradas a museos y guía. 

  
Visitar Punta Arenas, la ciudad más austral de territorio continental americano, es un recorrido a 
través de la historia de Patagonia. La primera parada se realiza en el mirador del “Cerro de la Cruz”, 
desde donde se tiene una magnífica vista general de la ciudad con sus techos coloridos, del 
Estrecho de Magallanes y en el fondo la gran Isla de Tierra del Fuego. En esta parada nuestro guía 
local le entregará importante información de la ciudad. El recorrido continua por las calles de la 
ciudad, hasta llegar a la Plaza de Armas, lugar que se encuentra rodeado por hermosos edificios 
coloniales, además podrán observar el monumento a Hernando de Magallanes y tendrá la 
posibilidad de comprar algunas artesanías locales, visita al Palacio Sara Braun, actual edificio del 
club de la Unión, posteriormente visitaremos el afamado Cementerio Municipal, hermoso e 
imponente Monumento Histórico Nacional. La última parte del tour contempla un recorrido por el 
sector norte de la ciudad, lo que le permitirá apreciar el monumento al Ovejero, la Plaza Suiza, 
Plaza de Friburgo, y distintos vecindarios de Punta Arenas incluido el Barrio Suizo. 



Viernes 28 de Octubre : 

09:30   - Encuentro de entidades e instituciones Suizas, Club Naval de Campo Rio de los 
  Ciervos. 

13:00  - Almuerzo de Camaradería, Club Naval de Campo Rio de los Ciervos. 

15:00   - Lanzamiento Aplicación Móvil de la Casa - Museo Alberto Baeriswyl, Naval de 
  Campo Rio de los Ciervos. 

18:30   - Acto de Conmemoración 140 años.
  Clase Magistral sobre contexto histórico de la llegada de los primeros colonos Suizos 
  a Magallanes
  Profesor Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia.
  Aula Magna de la universidad de Magallanes
  - Exposición Fotográfica y Cóctel en el mismo lugar. 

Sábado 29 de Octubre : 

11:00   - Acto conmemorativo en Plaza Friburgo, con asistencia de autoridades e invitados 
  especiales. 

21:00  - Cena Aniversario Club Naval de Campo Rio de los Ciervos. 

Domingo 30 de Octubre : 

10:00   -Misa de celebración de aniversario. 

12:00   -Desfile de las entidades e instituciones Suizas, con sus integrantes y trajes típicos. 

13:00   -Cóctel de despedida, fin de actividades oficiales en Punta Arenas en los Salones del 
  Palacio Sara Braun, Club de La Unión. 

16:00   -Bus hacia Puerto Natales.
  Las personas que visitan Torres del Paine, se les recomienda viajar y alojar en Puerto 
  Natales. * El traslado Punta Arenas - Puerto Natales - Punta Arenas, se puede realizar 
  con una de las compañías de buses. El valor aproximado del pasaje por tramo es de 
  $8.000 por persona (tener en cuenta que en temporada alta sube el valor). 



Lunes 31 de Octubre : 

   Full Day Torres del Paine 

   Valor Pasajero Nacional: $59.000 

	 	 	 Incluye: traslado desde Puerto Natales, entradas al Parque Torres del  Paine, 
   almuerzo y guía. 

La excursión comienza con una visita a la Cueva del  Milodón, monumento natural ubicado a 25 
kilómetros de Puerto Natales, en la que en 1895 se encontraron restos de animales extintos, como el 
tigre dientes de Sable, caballo americano y un mamífero de grandes dimensiones conocido como 
Milodón. En ella es necesario hacer una caminata por aproximadamente media hora, para internarse 
en la caverna y apreciar las estalactitas, los lugares donde se encontraron los restos y una réplica del 
Milodón. 

La excursión continúa bordeando los lagos Sofía, Porteño, y Toro, hasta ingresar al Parque Torres del 
Paine, reserva de la biosfera con una superficie de más de 242.000 hectáreas fundado en 1959, 
donde además el paisaje cambia drásticamente para dar paso a decenas de lagunas pobladas por 
aves acuáticas, y en el fondo, gigantes de granito que dominan el paisaje. Lagos color turquesa, 
cascadas y montañas cubiertas de hielo son el paisaje dominante dentro del parque. 

La visita comienza realizando una caminata a orillas del  Lago Grey, donde es posible apreciar 
témpanos, y como telón de fondo la inmensidad del glaciar homónimo. Después del almuerzo se 
incluye además una caminata de 15 minutos en el interior del parque para acercarse al  Salto Grande, 
cascada que comunica dos grandes lagos dentro del parque, el Nordenskjold y el lago Pehoé. El 
camino sigue bordeando el Lago Sarmiento y finalmente Laguna Amarga, desde donde tendremos 
una vista panorámica de las tres Torres del Paine, podrán apreciar los más distintos paisajes, desde el 
bosque magallánico hasta la estepa patagónica, dominada por el viento, la aridez y la inmensidad 
del paisaje. En el camino también es posible encontrar dos especies de la fauna local en abundancia, 
el Guanaco, camélido familia de la Llama y al Ñandú, antes de terminar la excursión podremos 
apreciar la Villa Cerro Castillo y la Laguna Figueroa. Regreso a su hospedaje en Puerto Natales. 

  



Martes 01 de Noviembre : 

   Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano 

   Valor por persona: $85.000. 

	 	 	 Incluye: Café o te a bordo. Entrada al Parque Nacional Bernardo O’Higgins. 
   Aperitivo Whisky con hielo del glaciar. Caminata en Laguna Serrano. 
   Almuerzo en Estancia Perales. Guía. 

Te invitamos a conocer el increíble mundo de los fiordos. En el trayecto podrás apreciar flora y fauna 
nativa, visitar los Glaciares Balmaceda y Serrano. Disfrutar un rico Whisky con hielo milenario. La 
excursión culmina con el almuerzo en Estancia Perales, donde podrán degustar un plato típico de la 
zona, el Cordero Magallánico. 

FIN DEL TOUR.
Cualquier consulta contactar a tour.suizos.140@gmail.com 
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Hospedajes y Tours alternativos 

Hospedajes : 

booking.com 

expedia.com 

trivago.com 

airbnb.com 

tripadvisor.com 

Tours : 

http://www.sernatur.cl/ 

http://comapa.com/inicio 

http://soloexpediciones.com 

http://www.turismolagunaazul.com/ 

http://www.torresdelpaine.com/ 

http://turismoselknam.cl/ 
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Programa Especial para Alojamiento en 
Hotel The Singular en Puerto Natales 

Este es el programa especial para nuestros invitados durante su estadía en Puerto Natales. 

Hotel The Singular es un hotel de Lujo de cinco estrellas en Patagonia, el cual tiene varios premios de 
reconocimiento:

* Traveller’s Choice 2015
* 2015 Fodor’s 100 Hotel Award Winners
* It List: The Best New Hotels 2012



Tarifa Especial Hotel Jose Nogueira 
en Punta Arenas

 Hotel Jose Nogueria ofrece las siguientes tarifas 
 especiales para nuestros invitados:

 * Habitacion Single: $79.794

 * Habitación Doble: $87.912

 * Habitación Suite: $142.324

 Se incluye desayuno Buffet.

 www.hotelnogueira.com/

Emails de contacto:

suizos.mag@gmail.com 

friburgueses.patagonia@gmail.com 

círculo.suizo.magallanes@gmail.com 
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