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    PINGUINERA ISLA MAGDALENA clase Turista   
 Excursión  de medio día desde US$ 110 p/persona o $ según tipo de cambio 

dólar del día– Tarifa desde  

 

             

 
            VALIDEZ  
 

                  01 de Octubre 2022  hasta  31 de Marzo 2023. 
 

                 SALIDA DEL TOUR   
 

                  Desde  Punta Arenas  
 

DETALLE DE LA EXCURSION 

Inicio de temporada desde el 1ero de Octubre con navegaciones regulares a 
Isla Magdalena y Marta. 
Navegamos diariamente por el Estrecho de Magallanes hacia las Islas Magdalena y 
Marta. La Isla Magdalena recibe a más de 150.000 pingüinos cada año e Isla Marta 
alberga a más de 1.000 lobos marinos. 

Duración de la excursión: 4,30 horas. 
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"Pingüinos y Lobos Marinos en Patagonia Una experiencia inolvidable". 
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. 

Por razones de protección a la vida silvestre, sólo se desembarca en la Isla 
Magdalena, circunnavegándose la isla Marta. 

ITINERARIO  

A las 06:30 ó a las 10:30 hrs (AM) o en horario a confirmar los pasajeros deben 

presentarse en la oficina de la empresa operadora para realizar el check-in, 

luego serán  trasladados al embarque en el Sector Laredo, ubicado a 24 kms 

al norte de esta ciudad. Desde allí se zarpa con 30 a 45 minutos de navegación 

por el Estrecho de Magallanes, llegar a la Isla Marta y posteriormente a Isla 

Magdalena. . 

El eco sistema que conforman las dos islas, hacen obligatoria la visita de 

ambas. La Isla Marta alberga más de 1.000 Lobos de mar, además de 

Cormoranes, Skuas, Gaviotines Australes, Palomas Antárticas y Elefantes 

Marinos. La Isla Magdalena alberga y 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 solo se circunnavega la Isla Marta 

para admirar y fotografiar la Colonia y la diversidad de aves marinas del lugar. 

En la Isla Magdalena se puede desembarcar alrededor de una hora, para 

caminar e interactuar con la colonia además de visitar el Faro del lugar 

Minimo  de pasajeros: 
Salidas diarias sin mínimo de pasajeros 
 
SALIDAS: 
Salida 1 :Check in oficina : 06:30 hrs / traslado a embarque / Zarpe: 07:30 hrs / Regreso: 
11:30-12:00 hrs aprox. 
Las Salidas y horarios están sujetos a modificaciones según condiciones climáticas. 
 
Incluye: 
Traslado oficina/embarque/oficina, navegación compartida, trajes de agua y seguridad, 
entradas, guía español-inglés abordo 
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Condiciones climáticas: 
En el caso que por condiciones climáticas adversas, la autoridad marítima podría 
suspender la navegación, por seguridad de los pasajeros. Se podrá cambiar la salida 
para otra fecha o bien solicitar la devolución de su dinero. 
 
No Incluye: 
Traslado desde  el Hotel / Oficina / retorno al Hotel 
 
Importante: 
Pasajeros deben presentarse a las 06:30 hrs en oficinas del prestador ser servicios 
ubicados en calle Jose Nogueira 1255  -  Punta Arena 
 
Anulación: 
Cualquier anulación se debe efectuar con 5 días de antelación. 
 
 
 
TARIFAS X PERSONA  

 
 
V:15-08-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Natales - Excursión por el día – Tarifa desde $40.000 por persona 

 

TARIFA MAGDALENA & MARTA $CH Dólares
Adulto Según T.cambio US$ 110
Menor (hasta 12 años) Según T.cambio US$ 55
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OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 
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