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Glaciar Luis de Saboya
Seno Parry
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Queremos invitarlos a unirse en esta 
exclusiva Expedición Fotográfica abordo 
de la M/N Forrest con la que recorreremos 
fiordos y canales de la Patagonia y 
visitaremos el Parque Marino Francisco 
Coloane, en el Estrecho de Magallanes. 

Una expedición diseñada para amantes de 
la fotografía y la naturaleza, donde contarán 
con el apoyo técnico de un fotógrafo y un 
naturalista dispuesto a responder todas sus 
consultas, donde podrá contar con el tiempo 
necesario para lograr las fotos que busca.

Nuestro compromiso; que disfruten de una 
experiencia única en Patagonia, recorriendo 
parajes prístinos poco visitados.

Esperamos contar con su compañía en esta 
aventura.

Luis Bertea
Patagonia Photosafaris

Estimados amigos
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Patagonia Photosafaris, junto a 
Expedición Fitz Roy, hemos hecho 
una alianza para realizar cruceros de 
expedición en el Estrecho de Magallanes 
y Tierra del Fuego, las que se realizarán 
a bordo de la M/N Forrest, embarcación 
de turismo especialmente habilitada para 
navegar esta zona. 

Esta motonave se ha concebido como 
un buque destinado no solo a desarrollar 
viajes de itinerarios regulares a los 
espectaculares destinos que ofrecen 
los fiordos y canales australes, sus 
características como embarcación, sus 
comodidades y equipamiento interior, 
la amplitud de sus cubiertas, sus 
sistemas electrónicos de navegación 
y comunicaciones y de sus equipos 
auxiliares, hacen de ella la embarcación 
ideal para el desarrollo de actividades 
que requieren de un “buque madre” o 
de una plataforma desde la cual realizar 

al i a n z a e n l a av e n T u r a
e x p e d i c i ó n  f i T z  r o y  &  p a T a g o n i a  p h o T o s a f a r i s

expediciones fotográficas, deportivas, 
científicas y de intereses especiales.

Esta alianza nos permite ofrecer un 
crucero de exploración para ir en busca de 
los más fascinantes destinos naturales de 
la Patagonia.
Queremos que nos acompañen en 
nuestras travesías para descubrir esta 
inhóspita geografía, tal cual como la 
conoció Fernando de Magallanes hace 
casi 500 años, cuando fue el primer 
europeo en explorarla.
Lo único que necesitan, además de una 
cámara fotográfica, son ganas de conocer 
nuevos lugares, deseo de la aventura, 
buen humor ante lo imprevisto, respeto 
hacia la naturaleza y los animales, y alma 
de explorador de rincones prístinos y sin 
intervención del ser humano.

¡Los esperamos!
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Dos empresas un concepto





Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae)
Una característica de esta especie es el poseer aletas pectorales muy 

largas, pueden llegar a medir un tercio del total del cuerpo
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Punta Arenas
Punta Carrera
Caleta María
Fiordo Parry
Glaciar Darwin
Fiordo Brookes
Fiordo Finlandia
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Islotes Tucker
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Bahía Aguila
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EXPEDICION FITZ ROY
Seno Almirantazgo y Estrecho de Magallanes

7 días en la M/N Forrest   
Navegación por el Seno Almirantazgo, Fiordo Parry, Fiordo Brookes, Estrecho de 
Magallanes y Parque Marino Francisco Coloane
 

Día 0  Punta Arenas
Arribo a Punta Arenas. En la noche reunión en hotel y coctel de camaradería.  

Día 1  Seno Almirantazgo - Bahía Jackson
Salida a las 08:00 de la mañana desde la ciudad de Punta Arenas, con rumbo hacia Bahía 
Carreras, ubicada a 52 Kms. al sur de la ciudad, allí nos espera la M/N Forrest. Ya abordo 
cruzaremos el Estrecho de Magallanes rumbo al final del Seno Almirantazgo, son 12 horas 
de navegación hasta llegar a Caleta María, fondearemos en Bahía Jackson esperando 
nuestra primera salida.

Día 2  Bahía Jackson - Fiordo Parry
En la mañana nos dividiremos en 2 grupos y visitaremos la colonia de albatros de ceja 
negra en un pequeño islote y una colonia de elefantes marinos en la bahía Jackson 
(alternando los grupos para que disfruten ambos lugares).
Durante la tarde navegaremos en el Fiordo Parry para admirar espectaculares glaciares 
rodeados por los picos helados más altos de la Cordillera Darwin, al fondo del fiordo 
veremos si es posible encontrar alguna foca leopardo.
Al atardecer navegamos rumbo a nuestro próximo destino.

Día 3  Fiordo Brookes - Fiordo Finlandia 
Por la mañana recorreremos el maravilloso fiordo y glaciar Finlandia y Finlandia Oeste, 
en un entorno de bosques y cascadas, con grandes hielos sobre la playa. Por la tarde 
visitamos el Fiordo Auer, hasta llegar al Glaciar Runeberg en su cabecera.
En la tarde navegaremos rumbo al Canal Gabriel

Día 4  Canal Gabriel - Caleta Dighton 
A primera hora salimos en los botes para visitar las Islas Tuckers, lugar de pingüinos de 
Magallanes, de skuas, cormorán de las rocas e imperiales, patos quetru no volador y 
carancas, entre otras aves, además observaremos lobos marinos de un pelo que utilizan 
sus rocas como reparo y descanso. 

Después de almorzar navegaremos por el Canal Gabriel hasta dejar atrás la Tierra del 
Fuego, para navegar por el Estrecho de Magallanes rumbo a la segunda parte de esta 
expedición, el Parque Marino Francisco Coloane, lugar de avistamiento de aves, lobos 
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marinos y zona de alimentación de la Ballena Jorobada. Son 10 horas de navegación para 
arribar a Caleta Dighton, cerca de Isla Santa Inés, en el Canal Bárbara. 

Día 5  Canal Bárbara - Seno Helado 
Despertamos fondeados en el canal Bárbara, después del desayuno navegaremos hacia 
el Paso Shag, en busca de Ballenas Jorobadas, este es un sector donde se encuentran 
alimentándose entre aves y lobos. 
Luego de pasar todo el día viendo ballenas, nos dirigimos al Paso Shag para fondear.

Día 6   Isla Carlos III - Bahía Aguila 
Comenzaremos la mañana recorriendo el Parque Nacional Kaweskar, en la isla Santa 
Inés, que posee un hermoso fiordo llamado Seno Helado, en su fondo se aprecian los 
imponentes glaciares Sarmiento y Helado los que visitaremos y podremos observar 
gaviotas, patos Quetro, Carancas y Cormoranes Imperiales y Real.
Durante la tarde continuaremos en busca de ballenas en el Paso Shag, y ya app a las 
18:00 zarparemos rumbo a Bahía Aguila. 

Día 7  Bahía Aguila - Punta Arenas
A las 9:00 saldremos con los botes para dirigirnos a la playa de la bahía, este lugar fue utilizado 
entre 1905 a 1915 por la Sociedad Ballenera de Magallanes, compañía de Punta Arenas que 
durante una década se dedicó a la caza de Cetáceos en estas aguas, parte del muelle, de una 
caldera y huesos de ballenas son mudos testigos.
Aquí comenzaremos la caminata para llegar al Faro más austral del continente Americano; el 
Faro San Isidro (1904) caminamos por cerca de dos horas entre el litoral costero y un bosque 
siempre verde. Luego de visitar el faro, regresamos a bordo.
Iniciamos después de almuerzo la navegación rumbo a Bahía Carreras, en donde a las 15:00 
nos pasaran a buscar para llevarnos al hotel.

Fin esta expedición
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Las incontables oportunidades fotográficas
hacen de esta expedición un viaje inolvidable
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Islote de los Albatros
Albatros ceja negra (Thalassarche melanophrys)
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Glaciar Finlandia
Fiordo Brookes
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Glaciar Finlandia
Fiordo Brookes
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Glaciar Helado, isla Santa Inés
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Información y valores de las expediciónes
Fechas salidas temporada 2018-2019
• Expedición Fitz Roy - Diciembre del 13 al 19 (7 días) - 2018
• Expedición Fitz Roy - Enero del 21 al 27 (7 días) - 2019
• Expedición Fitz Roy - Febrero del 21 al 27 (7 días) - 2019
• Expedición Fitz Roy - Marzo del 29 al 04 abril (7 días) - 2019

Precio por participante 
• Expedición Fitz Roy 7 días $ 1.990.000 por persona

Reservas 
• Para reservas o consultas, escribir a info@patagoniaphotosafaris.com 

Abono 
• Confirmación del viaje, abono de $ 300.000  

El precio del viaje incluye
• 1 noche de alojamiento en hotel en Punta Arenas y coctel de bienvenida, transporte hacia 

y desde el barco, 7 días y 6 noches abordo del FORREST en regimen Todo Incluido, 
comidas, bebidas y bar abierto.

El precio del viaje no incluye
• Los vuelos nacionales, propinas, seguro de viaje, tasas de entrada a Chile, exceso de 

equipaje, bebidas extras, platos a la carta, servicio de lavandería, llamadas telefónicas y 
cualquier otra cosa de naturaleza personal.

*Importante
Durante la expedición marítima, las actividades descritas en este programa no necesariamente 
se harán en este orden, día a día iremos analizando las condiciones climáticas para optimizar 
mejor el tiempo y aprovechar al máximo las posibilidades de recorrer nuevas zonas, así 
también se irán cambiando algunos desembarcos dependiendo el interés del grupo.



Cruceros de 7 días en la remota Tierra del Fuego 
y el mítico Estrecho de Magallanes.

Recorrer el Parque Marino Francisco Coloane, 
en el Estrecho de Magallanes, en busca de la 
ballena jorobada.

Navegar a lo largo de la impresionante cordillera 
Darwin, recorriendo fiordos y glaciares.

Itinerario diseñado para la observación de 
mamíferos marinos, delfines, elefantes marinos, 
focas leopardo y lobo fino y común entre otras 
especies. 

Gran variedad de aves como pingüinos, albatros, 
petreles, skúas, gaviotines, cormoranes y otras 
aves marinas y terrestres.

Paisajes espectaculares y los bosques mas 
australes del mundo y su diversidad de plantas.

Participar en charlas sobre glaciología, fauna en 
el estrecho e historia entre otras.

Salidas a navegar en kayak de mar entre hielos.

Desembarcar a los pies de glaciares como 
el Finlandia, Santa Inés, Aguila, De Agostini, 
Serrano, Fitton y Escondido entre otros.

Todo esto para un reducido grupo de no 
más de 20 participantes.
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Highlights
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Gracias a la versatilidad de nuestra 
embarcación podremos explorar

bahías alejadas de las zonas turísticas

23Cruceros de Expedición
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Ficha técnica

Eslora :      26,21 metros
Manga :      6,7 metros
Punta :      3,27 metros
TRG :      178 ton
Motor :      Kelvin TS8 320 HP
Astillero :      J. Cook (Inglaterra) 1967
Tripulantes :      11
Pasajeros alojando:    20
Pasajeros en viaje por el dia: 40
Acomodaciones :   4 Cabinas Cuádruples
    2 Cabinas Dobles
    4 Baños
Calefacción :     Central, agua caliente
Autonomía :      20 días 
Balsas salvavidas :   4 x 25 pax c/u
Embarcaciones auxiliares :   2 Botes tipo Zodiac 12 pasajeros
    1 Bote zodiac 6 pasajeros

CUBIERTAS
EXTERIORES

SALON PASAJEROS
Y COMEDOR

CAMAROTES
4 PASAJEROS

CAMAROTES
2 PASAJEROS

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

BAJO CUBIERTA

La M/N FORREST
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CABINA Nº 1 
4 PAX

CABINA Nº 3
2 PAX

CABINA Nº 5
4 PAX

CABINA Nº2
4 PAX

CABINA Nº 4
2 PAX

CABINA Nº 6
4 PAX

2 Camas

2 Camas

2 Camas

2 Camas

2 Camas

2 Camas

2 Camas

2 Camas

2 C
am

as
2 C

am
as

Baño

Baño

Baño

Baño

Distribución de cabinas bajo cubierta

CUBIERTAS
EXTERIORES

SALON PASAJEROS
Y COMEDOR

CAMAROTES
4 PASAJEROS

CAMAROTES
2 PASAJEROS

La M/N FORREST
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Ballenas Jorobadas, paso Chag

Paso Chag, canal Barbara
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Glaciares milenarios 
Cordillera Darwin, Tierra del Fuego
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Se sabía que las ballenas Jorobadas migraban por el Pacífico desde las aguas cálidas de 
Centroamérica, donde se reproducen, hasta las gélidas aguas antárticas, donde cada verano se 
alimentan. Pero, un grupo de científicos chilenos descubrió que algunos ejemplares eligieron las 
aguas de la isla Carlos III para alimentarse año tras año. Es decir, migran juntas desde la línea del 
Ecuador, pero por alguna razón aún desconocida, algunas deciden quedarse en el Estrecho de 
Magallanes y otras siguen hasta la Antártica. Suceso que convierte esta zona en el único sitio del 
hemisferio sur donde se alimentan ballenas jorobadas fuera del continente blanco. 

En este lugar se han registrado unas 100 ballenas jorobadas, que son bastante fáciles de ver. En 
el año 2003 se declaró este lugar como la primera Área Marina Protegida de nuestro país y se 
bautizó “Parque Marino Francisco Coloane”, en honor al escritor nacional amante de estas tierras.  

Junto a la ballena Jorobada, es posible observar ocasionalmente ballenas Minke, Sei y Orcas, son 
abundantes las colonias de lobo marino fino y común. 
Hay un número considerable de aves en el área: albatros, petreles, Martín pescador, picaflores, 
pidenes, búhos, quetru no volador, caranca y jotes entre otros. El cóndor también aquí domina las 
alturas. El más importante es el pingüino de Magallanes que anida en el islote Rupert.
 
La vegetación crece a la protección de los fuertes vientos y duras condiciones climáticas. Coigüe 
de Magallanes, ñire, ciprés de las Guaitecas y canelo son algunas de las escasas especies de 

árboles presentes. Junto a ellos, también crecen hermosos arbustos y hierbas, 
como el chilco y el coicopihue. Por último, dominando la mayor parte de 

la superficie de los suelos, se observa otra formidable vida vegetal: 
la turba, un complejo y delicado ecosistema de musgos, pequeñas 

gramíneas y helechos y materia vegetal en descomposición.

Este Parque Marino es una de las 
principales atracciones que ofrecen las 
expediciones realizadas abordo de 
la M/N Forrest, con salidas de 2 a 7 
días, en los que disfrutaremos de toda 

la belleza escenica de los fiordos y visitaremos 
el Glaciar Santa Ines dentro del seno Ballena.

El refugio secreto de la ballena jorobada
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Francisco Coloane,
primer Parque Marino de Chile
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Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)

Francisco Coloane,
primer Parque Marino de Chile
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Canal Bárbara, Estrecho de Magallanes



Glaciar Fitton, Tierra del Fuego
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Glaciar Fitton, Tierra del Fuego
35Cruceros de Expedición
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“...no quisiera usar tantos superlativos pero 
no tengo otras palabras para describir mi 

experiencia. 

El recorrido es una autentica expedición y 
contamos con muy interesantes narraciones 

de la zona por parte de Francisco, que con el 
entusiasmo que las comenta, transmite su pasión 
por la historia y geografía del lugar.  Destaca la 
amplia experiencia fotógrafos como Luis, Yerko 

y particularmente Daniel Bathaver que en un par 
de pláticas, con su frescura y particular humor, 

nos hace consientes del trabajo y el sacrificio 
que hay detrás de una buena fotografía. Los 

participantes de esta expedición en general son 
muy dedicados.

Tuve la oportunidad de ver leones marinos fino 
y comunes, aves legendarias como el albatros 

de ceja negra y el petrel gigante y elefantes 
marinos, pero la experiencia llego a su clímax 
cuando tuvimos la oportunidad de fotografiar 

ballenas jorobadas y mas aún; hacer kayaking  
al lado de estos gentiles gigantes, en fin, es 
un viaje inigualable. Y finalmente, y lo mas 

importante, Luis, un magnifico anfitrión, gran 
fotógrafo conocedor de las necesidades e 

intereses de los participantes con una calidez 
que hace que disfrutes aun más tan magnífico 

espectáculo y con ese espíritu explorador, ávido 
de conocer mas aún de la zona.

Realmente es difícil poner en palabras una 
experiencia así.”

Miguel Bosch
4º expedición-2012
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Nuestros libros & mapas

Hemos dedicado muchos años a producir 
material gráfico para dar a conocer y 
promover las bellezas de la Patagonia y 
la Antártica. Para esto hemos recorrido 
y fotografiado los más bellos parajes de 
la región, y seguimos buscando nuevos 
destinos que mostrar.
Es así como por medio de la editorial 
“Patagonia Interactiva”, se han editado 
y producido varios libros, revistas, mapas, 
CD multimedia y postales.
Su temática cubre toda la región de 
Magallanes, con libros dedicados 
especialmente a temas como la Antártica, 
el Estrecho de Magallanes y la Patagonia 
en general.
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Nuestra Editorial
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