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    CANALES PATAGONICOS - NAVIMAG   
 Excursión  4 días 3 noches desde US$ 550 p/persona o en $ según el tipo de 

cambio a la fecha de la compra. – o Tarifa desde  

 

             

 
             
 
             VALIDEZ  
 

                  01 de Noviembre  2022 hasta  Abril 2023. 
 

                 SALIDA DE LA NAVEGACION  
 

                  Desde  Puerto Natales  hacia  Puerto Montt o desde Puerto Montt hacia Natales  
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DETALLE DE LA EXCURSION 

Este servicio es una travesía y es una excelente opción para aquellos que viajen desde 

Puerto Natales a Puerto Montt o viceversa. Una aventura en la Patagonia, que permite 

contemplar la belleza de los fiordos, con su increíble flora y fauna en los canales 

Patagónicos. 
 
Este es un servicio de un Ferry, es decir, un buque de transporte de carga y de pasajeros. 
Podríamos decir que se asemeja a un hostel que navega por los canales Patagónicos. Es 
un servicio diseñado para aquellos que no buscan lujo,  es un viaje de descanso para 
contemplar la naturaleza como la flora y la fauna de la zona.  

Es un ferry moderno construido en el año 2020 para quienes quieran experimentar una 
aventura en esta zona Patagónica con sus inclemencias del tiempo, que permiten la 
desconexión y descanso que ofrece una zona remota que no tiene señal telefónica y 
contemplar la belleza majestuosa de los fiordos Patagónicos del sur de Chile, zonas 
vírgenes jamás tocadas por el hombre. Su habitabilidad está adaptada para más de 244 
pasajeros a bordo y contará con cafetería, comedor, sala de actividades, enfermería, 3 
decks exteriores y una cabina pasajeros con capacidades distintas. Ven a conocer la 
Ruta de los fiordos Patagónicos haciendo slow travel en ferry. 

Vive la cultura patagónica. Conéctate con la naturaleza. Conoce a tus compañeros de 
viaje. Experimenta el sur de Chile como nunca antes, en un viaje de 4 días a bordo del 
ferry de Navimag. 

Disfruta de tu asiento en la primera fila de todo lo que Patagonia tiene para ofrecer: 
impresionantes fiordos, canales espectaculares, exuberantes bosques, volcanes 
cubiertos de nieve y una costa virgen esculpida por el agua, el viento y el tiempo 

 
ITINERARIO 
Salidas desde Puerto Natales todos los martes durante temporada alta. 

Check in y embaque – Puerto Natales 

El check in se realizará desde las 9:00 hasta las 18:00 hrs. (el día anterior al zarpe) en las 
oficinas ubicadas en Av. España 1455, oficina nº2 - Rodoviario, Puerto Natales, donde 
personal de puerto recibirá su equipaje y lo guiará para embarcar su vehículo si es que 
viaja con él. 

El embarque de los pasajeros al ferry se realizará a las 21:00 hrs (el día anterior al zarpe). 
Una vez a bordo, miembros de la tripulación brindarán a los pasajeros una charla de 
bienvenida junto con algunos datos para una segura y entretenida navegación. 

Día 1: Angostura White – Canal Santa María 

Zarparemos a las 06:00 hrs. de la madrugada para comenzar la navegación a través de 
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los Fiordos de la Patagonia, con destino final la ciudad de Puerto Montt. 

Nos adentraremos en el seno Unión y navegaremos llegando al paso más estrecho de la 
ruta, la angostura White con sólo 80 mts de ancho, para luego navegar por el canal Santa 
María. 

Día 2: Puerto Edén – Cotopaxi 

Navegaremos por los Canales Patagónicos, Morla Vicuña, Paso Escobar Doxrud, Paso 
Sóbenes ( el más Austral de la Ruta) Canal Unión, Estrecho Collingwood, Paso Farquar, 
Canal Sarmiento Angostura Guía; Inocentes, Concepción, Canales Wide, Paso del 
Abismo, Paso del Indio para luego arribar a la localidad de Puerto Edén* en donde se 
encuentra la última población de indígenas Alacalufes de chile, la cual está situada en la 
isla Wellington, una de las más grandes de Chile y forma parte del Parque Nacional 
Bernardo O´Higgins. 

Luego de una corta estadía en esa localidad, reiniciamos nuestra ruta hacia el norte la que 
nos llevará a la Angostura Inglesa, paso estrecho y que permite la navegación de una sola 
nave a la vez. Continuamos por el canal Messier, en el que veremos el buque de carga 
“Capitán Leonidas”, el cual se encuentra varado desde los años 70 en un islote semi 
sumergido llamado ”Bajo Cotopaxi”, el cual actualmente se utiliza como faro de 
navegación y punto de referencia para los navegantes. 

Día 3: Golfo De Penas - Área Oceánica - Canal Moraleda 

Cuando cae la tarde se inicia la navegación Oceánica en el sector del Golfo de Penas, 
travesía que dura aproximadamente 12 horas, en donde es posible avistar ballenas 
jorobadas, Minke y Azules, (dependiendo de la época del año y del clima). Al amanecer el 
Capitán evaluará la información meteorológica recibida, con los datos de las corrientes de 
mareas en los canales y las efemérides de astros como la Luna y el Sol, decidirá la ruta 
más adecuada para continuar la travesía teniendo entre otras, las siguientes opciones 
para la salir del Área Oceánica: Canal Pulluche, Canal Ninualac, Boca de Guafo. 

Con la posibilidad de acceder a otros canales, dependiendo incluso, de situaciones de 
visibilidad, tránsito y cruce con otros navíos. 

Si se elige Navegar el Canal Pulluche, el más exuberante en vegetación (Bosques de 
Lengas y Ciprés) y si la suerte nos acompaña podremos ver Toninas, Lobos de Mar y 
Aves Silvestres. 

Nos adentraremos por el canal Chacabuco para posteriormente navegar el canal 
Errázuriz, finalmente se navegará por el canal Moraleda, lugar de tránsito de notables 
navegantes y canoeros del archipiélago de los Chonos y Chiloé. 

Si la opción es por el Canal Ninualac, llegaremos a las cercanías de la Isla Tuap, hasta 
llegar finalmente al Canal Moraleda. 

Finalmente si la opción es seguir a Mar Abierto por la Boca del Guafo, navegaremos entre 
el Archipiélago de los Chonos para continuar nuestra ruta hacia Puerto Montt. 
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Día 4: Puerto Montt 

Continuando por nuestro viaje hacia el norte , navegaremos el Golfo de Corcovado, luego 
por el Canal Apiao, Golfo de Ancud y Seno de Reloncaví, para arribar a Puerto Montt en 
la mañana, ciudad donde finaliza esta gran Aventura. 

IMPORTANTE: Las fechas y horarios son estimados y deben ser confirmados dentro de 
las 48 horas previas al zarpe. 

El desembarco en Puerto Edén y el tránsito en los canales, se realiza sólo si las 
condiciones de mar, itinerario y el clima lo permiten, siempre a criterio del Capitán. 

 

 
INCLUYE  

 La tarifa incluye alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena.  

 En caso de requerir alimentación especial, pasajeros con movilidad reducida o 

algún tipo de alergias, avisar con anticipación. 

 
NO INCLUYE  

 No están incluidas las compras en la tienda, las compras en cafetería ni las 

propinas. 

  Tarifas no incluyen tasa de embarque de US$ 10 por persona, que se debe 

pagar al momento de comprar el pasaje. 
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 Precio  Desde US$ 550  o en $ según tipo de cambio 

 
 

 
 
 
 
 

Cabinas Ferry 

Categoría Baño Privado Ventana 

Premium Suite SI Panorámica 

Cabina AAA SI SI 

Cabina AA SI SI 

Cabina A SI NO 

Litera CC SI NO 

Litera CC SI NO 

Disable SI SI 

 
 
 

CANTIDAD TIPO SINGLE DOBLE TRIPLE CUADRUPLE COMPARTIDA Baño

CABINAS CABINAS USD USD USD USD USD Privado

1 1 Premium suite 2650 1300 Premium suite SI SI

4 26 AA 2160 1100 800 650 AA SI SI

4 6 A 1650 840 720 590 A SI NO

6 2 A 1650 840 720 590 550 A SI NO

8 2 A 1650 840 720 590 550 A SI NO

2 1 DISABLE 1650 840 Disable SI SI

Categoría VentanaCAMAS

CABINAS FERRY TEMPORADA   ALTA  NOVIEMBRE 2022  /  ABRIL  2023
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Importante: 
Tarifas “Desde” por persona en dólares americanos. Tarifas e itinerarios sujetos a cambios sin  
previo aviso. 
Tarifas no incluyen tasa de embarque de US $10 por persona, que debe ser pagada al momento  
de comprar el pasaje. 
La tarifa incluye alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena. No están incluidas las 
 Compras en la tienda, las compras en cafetería ni las propinas. 
En caso de requerir alimentación especial, pasajeros con movilidad reducida o algún tipo de  
Alergias, avisar con anticipación. 

 

 
V:15-08-2022 

Natales - Excursión por el día – Tarifa desde $40.000 por persona 
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OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 
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