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NAVEGACION NATALES- PTO. YUNGAY o VICEVERSA  
 Tarifa por tramo $ 160.000 o  US$ 215 p/persona – Tarifa desde  

 

             

 
             
            VALIDEZ  
 

                  Opera año corrido. 
 
                 SALIDA DEL VIAJE   
                  Desde  Puerto Natales  
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Es un viaje de 41 horas en que el ferry Crux Australis, esta nave pasará por bellas postales 
de los canales Patagónicos, que podrán disfrutar durante todo el viaje. 
La capacidad de esta embarcación es de hasta 142 pasajeros, los cuales irán en butacas 
reclinables. (No camas ni literas). Dispone de una cafetería, pantallas de televisión, 
sistema de audio individual y zona de entretención para niños. 
Tiene paradas intermedias en las localidades de Caleta Tortel y Puerto Edén.  
Además de ser un medio de transporte entre estos dos destinos turísticos, te invitamos a conocer 
las maravillas de los canales patagónicos de esta zona. Será un viaje inolvidable. Los horarios de 
zarpe se confirman un día antes del zarpe.  
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INCLUYE y NO INCLUYE 
INCLUYE 

 Traslado marítimo entre Puerto Yunga – Puerto Natales o viceversa. 
 Navegación de 41 horas aproximadamente. 
 Alimentación a bordo, incluye desayuno – almuerzo – cena. 
 Acomodación en butacas reclinables. 

NO INCLUYE 
 Traslado de cualquier tipo de vehículo, se paga en forma adicional. 
 Consumo de cafetería a bordo. 

 
 
TARIFAS X PERSONA  

 
 
V:15-08-2022 
 
 

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

 
OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 
 
 

 
 

  

TARIFA X PASAJERO $CH Dólares
Natales - Yungay $160.000 US$ 215
Yungay - Natales $160.000 US$ 215
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