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Clima
Durante el verano hay
aproximadamente 18
horas de luz solar.
Debido a su gran extensión, la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena, presenta importantes variaciones climáticas, influenciadas
principalmente por el relieve, el mar
y los fuertes vientos que se incrementan durante la primavera. Los
climas más característicos de esta
zona son: el clima templado frío, el
clima de estepa, el clima de hielo y
el clima de transición, propio de
Punta Arenas y sus alrededores. En
la vertiente oriental de la cordillera
patagónica se da un clima de estepa frío que predomina en el sector
continental central.
¿Qué se sugiere traer? Chaque-

Compuesta por cuatro provincias
—Última Esperanza, Magallanes,
Tierra del Fuego y Antártica Chilena— la región de Magallanes es
la más extensa de Chile y antesala
al gran continente blanco, uno de
los hitos geográficos de nuestro
planeta que maravilla por sus paisajes y fauna de naturaleza pura e
inhóspita.
Sus atractivos son parte de los imperdibles para miles de aventureros en todo el mundo: La cordillera
Paine, el campo de hielo patagónico
sur, Tierra del Fuego, el estrecho
de Magallanes, la navegación de
fiordos y canales. Existen cientos de
experiencias para vivir en los territorios del fin del mundo, zona que,
además, tiene aproximadamente
el 50% de su extensión declarada
como área silvestre protegida, estratificada en reservas, monumentos naturales y parques nacionales.

Su capital, Punta Arenas, es además un activo puerto que recibe
anualmente cruceros nacionales
e internacionales. La ciudad tiene
un aire cosmopolita y el clima no
es un inconveniente para festejar
la llegada del solsticio de invierno.
Sus habitantes celebran la noche
más larga del año desfilando por
las principales calles de la ciudad
con carros alegóricos y espectáculo de fuegos artificiales. Un dato
para tener cuenta: el cementerio
municipal fue alguna vez elegido
entre los más hermosos del mundo,
con sus imponentes mausoleos y
laberínticos cipreses.

El Parque Nacional Torres del
Paine es el ícono indiscutido de
la región de Magallanes. Su biodiversidad tiene la particularidad de
concentrar los principales ecosistemas de la Patagonia, es un imán
para los amantes del trekking y
Magallanes es la zona más aus- uno de los grandes destinos natral del continente americano y un turales del planeta.
punto estratégico de navegación.

tas, pantalones impermeables, gorros, calcetines, guantes térmicos,
cortavientos, zapatos de trekking,
lentes de sol y protector solar. También es importante considerar un
polar como segunda capa y como
las variaciones de temperatura fluctúan, camisetas de manga corta
y larga, short, sandalias y jockey.
Un bastón de trekking ayuda a dar
estabilidad en los terrenos más difíciles.
Si bien se puede viajar durante
todo el año y disfrutar del otoño
e invierno patagónicos, se recomienda visitarlo entre octubre y
abril, pues hay días más soleados
y menos lluvias. Por lo tanto, se
pueden realizar más actividades.
Para muchos viajeros algunas de
las mejores postales se dan durante otoño e invierno. Los bosques
muestran sus colores anaranjados
y rojizos y, aunque los campings y
algunos hoteles permanecen cerrados, Torres del Paine con nieve
es un espectáculo visual único.

Actividades en
la naturaleza

Tips

La región es posiblemente uno de los mejores destinos para hacer trekking en Chile,
debido a su diversidad geográfica
y a los espectaculares escenarios
naturales. Es esencial proteger la
vida silvestre en todos los circuitos
y no dejar ningún tipo de basura.

- El comercio atiende desde las
10:00 hasta las 13:00 horas y de
15:00 a 20:00 horas.

Trekking.

Lugares destacados. Circuitos W y
Macizo Paine en el Parque Nacional
Torres del Paine. Circuito Dientes de
Navarino en isla Navarino. Mirador
Cerro Pietro en Parque Karukinka,
Tierra del Fuego. Volcán Morada del
Diablo en Parque Nacional Pali Aike.
Pesca Deportiva. Lugares poco

frecuentados debido a su accesibilidad, pero a la vez con una gran
variedad de peces, especialmente
truchas. Tierra del Fuego tiene algunos de los mejores ríos y lagos
del continente.
Lugares destacados. Río Grande.
Lagos Deseado y Despreciado. Río
Navarino y río Serrano.

¿Un buceo en el extremo
austral? El estrecho de Magallanes
cuenta con notables historias de
naufragios, barcos del siglo XVIII y
XIX. Además, hay una flora y fauna
únicas.
BUCEO.

Lugares destacados. La costa del
estrecho de Magallanes con sus barcos a vapor naufragados.
AVISTAMIENTO DE BALLENAS. Uno

de los cetáceos más importantes
es la ballena jorobada, que recorre

valle del fr ancés, PN torres del paine

las costas australes del Pacífico y CABALGATAS. Durante décadas el
el Atlántico. Se observa entre no- caballo ha sido el principal medio
de transporte no solo para el gauviembre y marzo.
Lugares destacados. Isla Carlos cho que transporta sus ovejas de
III en el Parque Marino Francisco unas estancia a otra, sino que tamColoane. Las ballenas comienzan a bién es parte de la vida cotidiana
llegar desde el norte en la primavera. y el desarrollo de la cultura magaKAYAK. El kayak es una pequeña llánica. Los paseos y excursiones
pero eficiente embarcación que añaden una cuota de aventura a
permite recorrer e internarse a través de montañas, ríos y pampas.
través de la accidentada geogra- Es importante usar los senderos
fía de fiordos y canales que existe y rutas habilitados junto a guías
especialistas.
en la región.
Lugares destacados. Laguna Sofía,
cerro Dorotea y sector sierra del Toro.
Distintos sectores de Tierra del Fuego
(excursión de hasta nueve días).

Lugares destacados. Glaciar y lago
Grey en Torres del Paine. Seno de
Última Esperanza. Laguna Sofía a
30 kilómetros de Puerto Natales.
Estrecho de Magallanes y canal de AVISTAMIENTO DE AVES. En esta
las Montañas (excursión de hasta parte de la Patagonia es posible
diez días).

observar aves como el cóndor,
otras de carácter migratorio como
fíos de la montaña tienen aquí en la el playero ártico, hasta colonias de
Patagonia algunos de los hitos más pingüinos rey únicas en América.
concurridos no solo de Chile, sino
Lugares destacados. Bahía Lomas
que también de América y el mundo. y bahía Inútil en Tierra del Fuego.
MONTAÑISMO. Los grandes desa-

- Hoteles y comercio reciben tarjetas de crédito. Sin embargo, es
esencial tener pesos chilenos
para pagar las cosas más cotidianas como transporte, entradas
o almacenes.
- Bancos y cajeros automáticos se
encuentran en todas las capitales
provinciales de la región.
- Hay casas de cambio en Punta Arenas y Puerto Natales. El aeropuerto
solo cuenta con un cajero automático, que entrega pesos chilenos.
- Punta Arenas no cuenta con
terminal de buses. Cada empresa
funciona con oficina de venta de
pasajes y estación. Se recomienda utilizar transportes oficiales y
consultar sobre sus horarios de
llegada y salida.
- Dentro de los parques, reservas
y monumentos es importante seguir siempre las instrucciones de
los guardaparques al interior de
las áreas silvestres protegidas.
No encender fuego ni tampoco
salir de los senderos habilitados
y demarcados.

- La administración del Parque
Nacional Torres del Paine es responsabilidad de la Corporación
Nacional Forestal (Conaf). Hay que
portar identificación y registrarse
antes de ingresar al parque.
- Solo se puede acampar en lugares autorizados por la administración del parque. Hay que planificar
el viaje con anticipación, porque
todos los campings requieren reserva previa.
- Llevar un botiquín de primeros
auxilios para resolver molestias
físicas, heridas, alergias e insolaciones. Usar protector solar de
FPS 30 o más alto para proteger
la piel de la alta radiación solar,
principalmente en época estival.
- No alimentar la fauna. No dejar
basura y tampoco sacar elementos
del parque. Seguir los senderos y la
señalética de orientación.
- Debido a las extensiones en Tierra
del Fuego, lo mejor para recorrerla es alquilando un auto en Punta
Arenas. Solo hay servicentros de
gasolina en la parte norte de la isla.
Se recomienda llevar estanques de
reserva si se viaja hasta el sur de
la isla.

Lugares destacados. Torres del Torres del Paine y estrecho de MaPaine, monte Tarn, monte Sarmiento gallanes. Parque Nacional Cabo de
Hornos.
y Dientes de Navarino.

Un pequeño
centro de esquí tiene una de las
mejores vistas de Chile. Desde el
Club Andino de Punta Arenas los
visitantes pueden esquiar mirando
el estrecho de Magallanes. Una telesilla de 1.200 metros de longitud
hace el recorrido hasta la cumbre
en unos ocho minutos.
SKI & SNOWBOARD.

Para ayudar a proteger el medioambiente hay que evitar el uso de botellas plásticas e incluir envases
reutilizables para llevar agua en
todo momento.

k ayak, gl aciar grey
centro de ski, club andino

Mapa rutero
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Cómo llegar
A Punta Arenas
vía aérea. Se accede a Punta Are-

Deseche los residuos de forma adecuada.

nas desde las ciudades de Santiago,
Puerto Montt y Balmaceda, aterrizando en el aeropuerto internacional Carlos Ibáñez del Campo, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad.
Desde el aeropuerto al centro de
la ciudad se llega por la carretera
norte, Ruta 9, en un tiempo estimado de 25 a 30 minutos. Desde
el mismo aeropuerto salen todos
los días buses, minibuses y taxis de
concesionarios que llevan pasajeros a la ciudad o a otras localidades,
como Puerto Natales. También hay
vuelos regionales regulares desde
las ciudades de Porvenir y Puerto
Williams.

Deje lo que encuentre (fósiles, plantas, etc.).

vía terrestre.

Distribución gratuita
Prohibida su venta

PRINCIPIOS LEAVE NO TRACE
Sin de jar huell a

Planifique con anticipación y prepárese:
Viaje y acampe sobre superficies durables.

Minimice los impactos de las fogatas.
Respete la vida silvestre.
Sea considerado con otros visitantes.

Mapa gratuito

aeródromo, puerto williams

La mayoría de
los vehículos procedentes de
Argentina ingresan por el paso
Integración Austral / Monte Aymond utilizando la Ruta 255, que
luego conecta con la Ruta 9 Punta
Arenas - Puerto Natales.

a puerto natales
vía aérea. Durante la temporada

alta que va de noviembre a marzo,
hay vuelos directos desde Santiago
que llegan al aeropuerto Teniente
Julio Gallardo, ubicado a siete kilómetros de la ciudad.

El principal acceso por vía terrestre se realiza
utilizando la Ruta 9 norte, Punta
Arenas -Puerto Natales. Las otras
alternativas de ingreso vía terrestre
son por intermedio de los pasos
fronterizos (con Argentina) de Casas Viejas, de Dorotea y Río Don
Guillermo. Todos los pasos operan
todo el año.

www.patagonia-chile.com

vía terrestre.

Existen dos
transbordadores. Uno, que llega
desde Puerto Montt a través de
un transbordador especialmente
acondicionado para el transporte
de pasajeros, vehículos y carga. Es
un trayecto de aproximadamente
cuatro días de navegación. El otro
con zarpe desde Puerto Yungay en
un viaje de 41 horas.
vía marítima.

A PORVENIR
Para llegar a la capital provincial de Tierra del Fuego
existen vuelos diarios (excepto los
domingos) que tienen una duración
de 15 minutos aproximadamente
desde Punta Arenas.
vía aérea.

vía terrestre. Se cruza el estre-

cho de Magallanes para pasar a la
isla de Tierra del Fuego en ferry.
El zarpe es desde Tres Puentes en
Punta Arenas o Primera Angostura, 170 kilómetros distante de
Punta Arenas. Las embarcaciones

tienen acomodaciones para pasajeros y vehículos.
v í a m a r í t i m a . Desde Punta
Arenas se cruza el estrecho de
Magallanes en un transbordador
especialmente equipado para el
transporte de pasajeros y vehículos. Una segunda opción para
cruzar a Tierra del Fuego y Porvenir es la barcaza de Bahía Azul,
un tramo de aproximadamente 20
minutos, para luego seguir la ruta
hasta Porvenir (130 kilómetros,
aproximadamente).

a puerto williams

Una embarcación
sale los jueves desde Punta Arenas
con destino a Puerto Williams y regresa los sábados. La nave tiene
capacidad para transportar carga
y pasajeros. El viaje tiene una duración de 30 horas aproximadamente.
vía marítima.

a puerto edÉn
Aquí solo se accede por mar mediante el transbordador Navimag.
Desde Puer to Montt (nor te a
sur) el viaje por los canales tiene
una duración de dos días. Desde
Puerto Natales (sur a norte) es
un día de navegación.

Para llegar a Puerto
Williams, capital de la provincia
Antártica Chilena, existen vuelos
diarios (excepto los domingos)
desde Punta Arenas. Estos tienen
una duración entre 40 y 80 minutos dependiendo del tipo de avión,
llegando al aeródromo Guardiamarina Zañartu, a tres kilómetros
de la ciudad.
vía aérea .

na alternativa para conocer parte de la flora y fauna regional en
una excursión de medio día. Dos
senderos autoguiados de baja
dificultad permiten internarse en
un bosque de lenga y coigüe de
Magallanes. Durante el verano se
pueden observar zorros culpeo
y aves como el ganso silvestre.
Las pingüineras de isla Magdalena son un área
silvestre declarada Monumento
Natural en 1982. La idea es proteger la avifauna del lugar, que
ballena jorobada
tiene una de las mayores poblaciones de pingüinos magallánicos de Sudamérica, estimada en
unos 60 mil individuos de estas
donde conviven pumas, guanacos particulares y llamativas aves.
y caballos baguales. Durante la
excursión se observan fósiles Pa r q u e M a r i n o F r a n c i s c o
marinos de millones de años de Coloane. Uno de sus principaantigüedad, lo que permite con- les atractivos es el avistamiento
firmar que toda la Patagonia fue de ballenas. Dentro de sus 67 mil
alguna vez lecho marino.
hectáreas de áreas protegidas está
Isl a Magdalena.

Imperdibles

Parque Nacional torres del paine

dirigiéndose posteriormente
hacia el lago Nordenskjöld para
llegar al refugio Los Cuernos. La
excursión continúa por el sendero
del valle del Francés con una vista panorámica a los cuernos del
Paine y concluye en el glaciar Grey.
Parque Nacional Torres del
Paine. El Parque Nacional Torres
del Paine es el ícono indiscutido de Cu e va d el M ilodón. Sitio artoda la Región de Magallanes. Tie- queológico declarado monune la particularidad de concentrar mento natural. Enorme caverna
los principales ecosistemas de la de más de 200 metros de proPatagonia en un solo lugar: pam- fundidad, 80 de ancho y 30 de
pas, bosques, glaciares, montañas, alto. Hace más de 15.000 años
lagos y ríos. Fue declarado por la se alojaron en ella grandes aniUnesco como Reserva Mundial de males extintos, como el milodón
o el jaguar y, probablemente, fue
la Biósfera en 1978.
escenario de caza para los primeEl sendero de la W recorre los hi- ros habitantes de la Patagonia.
tos más importantes del parque.
A través del valle del río Ascencio
Navegación gl aciares Balse accede a la base Las Torres, maceda y Serrano. Ambos gla-

provincia

Última
Esperanza

ciares se ubican dentro del Parque
Nacional Bernardo O’Higgins. Se
navega por el seno Última Esperanza, disfrutando de un trayecto
de excepcional belleza. Se visita el
Glaciar Balmaceda para luego desembarcar y realizar una caminata
a través de un frondoso bosque
de coihues y ñirres hasta llegar
a los pies del glaciar Serrano.
Es un
trekking de aproximadamente 12
kilómetros e intensidad media. La
caminata se realiza por un sendero con vistas a la Sierra Baguales,
S i e r r a B a g ua l e s .

provincia

Magallanes
parque nacional pali aike.

También llamado “el escorial del
diablo”. Uno de los hitos es la cueva Pali Aike, en su interior se han
encontrado restos humanos arqueológicos de más de 11 mil años.
También es posible hacer una ruta
hasta el cráter Morada del Diablo
donde se pueden observar los campos de conos y lavas volcánicas.
Museo público-privado que alberga una moderna muestra multimedial que a
través del arte y la ciencia explica
los procesos de formación del territorio, las formas de vida que lo
habitan y la historia de la presencia
humana en este lugar del mundo.
Fu e rt e Bul n es .

la isla Carlos III, el mejor lugar para
observar ballenas yubartas o jorobadas, las cuales llegan desde
el norte en la época de primavera.
Kayak en el Estrecho de Mag a ll a nes. Es una excursión de

medio día para experimentar el contacto directo con la naturaleza de la
zona, remando a través del mítico
estrecho de Magallanes entre aves
como las gaviotas, gaviotines, patos
y caiquenes y en algunas oportunidades junto a delfines australes.
fuerte bulnes

agencia efe

antártic a chilena

provincia

Tierra del
Fuego
Parque Pingüino Rey. Es un
espacio de conservación ubicado
a 114 kilómetros de Porvenir, donde
habita la única colonia de pingüinos rey que existe en Sudamérica.
Un pequeño riachuelo separa el
magnífico espectáculo que solo el
pingüino rey puede ofrecer, cuya
estatura promedia unos 90 centímetros de altura. Es muy importante, para mantener el hábitat de
estas aves, caminar solo por los
senderos establecidos y así proteger el estado de vida salvaje en el
que se desenvuelven. El lugar tiene un manejo turístico sostenible.
Parque de los estromatolitos. Es un conjunto de estruc-

turas minerales construidas por
un tipo de bacteria a lo largo de
millones de años. Se consideran
fósiles vivientes de gran interés
para la ciencia y una oportunidad
para el turismo. La laguna de los
Cisnes es uno de los pocos sitios
del mundo donde se encuentran
estos sistemas geobiológicos que
ofrecen la posibilidad de investigar
ecosistemas similares a los que dieron origen a la vida en el planeta.
parque pingüino rey

juan ernesto jaeger

parque de los estromatolitos

K a ru k in k a . Parque natural
privado que promueve un nuevo
modelo para la conservación de
la biodiversidad. Aquí es posible
observar de cerca turberas, zonas andinas, estepa patagónica,
matorrales y costa, ecosistemas
representativos de la biodiversidad
austral y de la región subantártica. Escondido entre laberintos de
valles y bosques de lengas está el
lago Deseado. Desde ahí puede
realizarse una caminata de poca dificultad, cuyo entorno está rodeado
de más de mil especies de musgos
y líquenes. La región subantártica
de Tierra del Fuego contiene cerca del 5% de todas las especies de
musgos que existen en la tierra.

Fundado en 1942,
el ex aserradero Caleta María fue
el último de los grandes establecimientos madereros situado en la
costa del seno Almirantazgo y es
parte del patrimonio histórico-cultural de Tierra del Fuego, además del
punto más estratégico de la isla. Ahí
confluyen tres grandes parques: Karukinka, Yendegaia y de Agostini. En
los alrededores es posible observar
colonias de albatros de ceja negra.
Caleta María.

provincia

Antártica
Chilena
Dientes de Navarino. El circuito Dientes de Navarino es la
ruta de trekking más austral del
mundo, cuyas escarpadas cumbres superan los mil metros de
altitud. De gran dificultad y para
caminantes con buen estado físico, las condiciones climáticas
son absolutamente determinantes en la factibilidad de realizar
el circuito. Es el escenario ideal
para las prácticas de montañismo,
senderismo y escalada de roca.

Es un hito
mundial como desafío e historia
de navegantes, atracción máxima
de naturaleza con los bosques más
australes del planeta, con árboles
nativos de coigüe magallánico, lengas y canelos que a su vez albergan
un tesoro botánico: los bosques en
miniatura poblados de pequeños
musgos, hepáticas y líquenes.
C abo de Hornos.

Fue ancestralmente refugio de
los yaganes, una de las culturas
indígenas más rudimentarias en
su materialidad y al mismo tiempo una de las más sorprendentes en su tradición oral y en su
capacidad para sobrevivir entre
glaciares, archipiélagos, fuertes
vientos y condiciones ambientales generalmente difíciles.
KAYAK : Sin duda uno de los imperdibles durante tu visita a Isla

Navarino; es posible hacer Kayak
en la bahía de Puerto Williams en
el mítico Canal Beagle, con posibilidades de avistamiento de aves
y fauna local.
Son cada vez más los
adeptos a la pesca deportiva los
que escogen Isla Navarino para
practicar esta disciplina, donde en
Lagos como el Windhond es posible
además disfrutar de la imponente y
salvaje naturaleza de la Isla.
P ESCA :

AVISTAMIENTO DE AVES Y FAUNA
LOCAL : debido a lo imponente y

prístino de sus paisajes, existe una
gran biodiversidad en la Isla; te recomendamos visitar Punta Gusano,
en la costa de Puerto Williams para
el avistamiento de aves costeras.
Territorio Antártico. Antárti-

ca tiene varios récords mundiales:
es el continente más frío, el más
descontaminado, el más seco, el
que tiene mayor altitud y el único
donde no existen las fronteras.
Un lugar para admirar y explorar,
dedicado a la ciencia y que cada
vez atrae más visitantes, quienes
deben seguir rigurosas normas
para mantener su estado puro de
conservación. Sus paisajes son
realmente maravillosos y únicos,
con una variedad de fauna para
observar, fotografiar y filmar, la que
sorprende por su adaptación a vivir
en un ambiente inhóspito y hostil.

Mapas y folletos realizados por estudio León del Monte Ltda. 2019

r e s e r va n a c i o n a l l a g u n a
pa rrill a r. Con una superficie

aproximada de 970 hectáreas
y distante a una hora de Punta
Arenas, Parrillar es una muy bue-

www.leondelmonte.cl
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