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Descubra la vida y los tiempos de 

aquellos que eligen hacer de Punta 

Arenas su hogar visitando la casa de 

una familia local. Comience, con un 

aperitivo en la mano, a aprender sobre 

la preparación de una barbacoa de 

cordero patagónico mientras comparte y 

aprende sobre la cultura local, historias 

de inmigración e historia de la región. 

También aprenderá la razón por la cual 

la gente de Punta Arenas se siente 

parte de una región independiente, lejos 

del resto del país, e incluso por qué 

tienen su propia bandera. Conozca a los 

miembros de la familia y disfrute de una 

sabrosa barbacoa casera.

Punta Arenas – Barbacoa Patagónica de cordero en una casa 

local y conozca la vida, la cultura y la historia de Punta Arenas  



Visite una auténtica estancia familiar 

que se remonta a generaciones atrás y 

entienda cómo era la vida de las 

familias que vivían en la Patagonia 

salvaje, rodeadas sólo de naturaleza. 

Verán cómo han evolucionado las cosas 

a lo largo de los años, mientras siguen 

apreciando el modesto estilo de vida 

que lleva la familia. Descubra cómo han 

aprendido a vivir con su entorno y cómo 

utilizan la flora y la fauna en su 

supervivencia diaria.

Patagonia – Visite una auténtica familia de Pioneros en la 

Estancia Mercedes, a 35 km de Puerto Natales 



Patagonia – Visite una auténtica familia de Pioneros en la 

Estancia Mercedes
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Amanecer en Torres del Paine, Sur de Patagonia



Patagonia – Navegue al Glaciar Grey



Patagonia - Actividades



Patagonia



Ya sea que lo conozcan como Cougar

en inglés, Puma en quechua, y Pangui o 

Trapial en mapudungun, una cosa es 

segura: ver a este elusivo gato en la 

naturaleza es una experiencia 

verdaderamente impresionante.

Póngase las botas y acompáñenos en 

este viaje salvaje en busca de este 

felino solitario y raramente visto. El 

puma patagónico se puede encontrar en 

diferentes zonas de Chile, incluyendo 

bosques, estepas, zonas montañosas y 

el Parque Nacional Torres del Paine, 

donde también podemos organizar 

programas únicos con especialistas y 

todo el confort para disfrutar de una 

experiencia inolvidable, en la naturaleza

Patagonia – Rastreando el Puma   



Cruce de Chile a Argentina – Patagonia Sur



• Un destino único 

• Dos veces el tamaño de Australia

• El ecosistema marino más

productivo del mundo

• Tiempo de vuelo desde Punta 

Arenas: 2 horas

• Vuelos privados y grupos 

especiales interesados

• Sobre-vuelos

• Visitas de día desde Punta Arenas 

Punta Arenas- Visita de la Antártida en un día



Punta Arenas- Visita de la Antártida en un día



Cabo de Hornos


