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   PINGUINERA ISLA MAGDALENA clase Turista   
 Excursión  de medio día desde $ 85.000 o US$ 115 p/persona – Tarifa desde  

 

             

 
            VALIDEZ  
 

                  08 de Octubre  2022 hasta  31 Marzo 2023. 
 

                 SALIDA DEL TOUR   
 

                  Desde  Punta Arenas  
 

DETALLE DE LA EXCURSION 
Esta es una excursión de medio día que, junto con navegar el mítico estrecho 
de Magallanes, nos lleva a conocer isla Magdalena con una sorprendente 
avifauna que incluye más de 58.000 parejas de pingüinos magallánicos. 
La excursión se inicia desde el muelle fiscal o Arturo Prat, en el centro de la 
ciudad en donde abordará un catamarán hacia la isla Magdalena. La navegación 
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generalmente es 1,5 horas cruzando el mítico estrecho de Magallanes y durante 
el viaje se podrán ver skúas, gaviotines y albatros de ceja negra, skúas, 
gaviotines, cormoranes, al llegar a la isla ya  podremos ver a los pingüinos 
magallánicos y delfines. La isla Isla Magdalena se encuentra ubicada a 16 millas 
náuticas de Punta Arenas. Esta es un área protegida dentro del Monumento 
Natural Los Pingüinos. 

Al desembarcar en isla Magdalena nos encontraremos con un espectáculo visual 
y sonidos de las aves que habitan en esta isla. Existen entre unas 70.000 
parejas de pingüinos magallánicos que nidifican en la isla, número que aumenta 
en los meses de enero y febrero una vez que han nacido los polluelos, además 
de los juveniles en el borde costero. Hay un sendero que nos lleva hacia el faro, 
atraviesa cientos de madrigueras y permite apreciar de cerca estas aves no 
voladoras. El faro en si mismo es un atractivo, puesto que se trata de un 
Monumento Histórico Nacional donde encontrará una atractiva museografía y 
una vista panorámica de la isla y sus alrededores. El tiempo de estadía en la 
isla es de alrededor de una hora. 

Minimo  de pasajeros: 
Salidas diarias sin mínimo de pasajeros 

 
SALIDAS: 
Salida AM :Check in en el muelle Prat: 07:00 hrs / Zarpe: 08:00 hrs / 
Regreso: 11:30 hrs aprox. 1 hora de estadía  en la isla. 
Salida PM :Check  en el muelle Prat : 13:30 hrs / Zarpe: 14:30 hrs / 
Regreso: 16:00 hrs aprox. 1 hora de estadía en la isla 
Las Salidas y horarios están sujetos a modificaciones según condiciones 
climáticas. 
 
Incluye: 
Entradas, guía español-inglés abordo 
 
No Incluye: 
Traslado desde  el Hotel / al muelle / retorno al Hotel.  Adicionalmente se 
puede solicitar el traslado desde hotel/muelle/Hotel. Se puede comprar en 
forma adicional este servicio. 
 
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. 
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Importante: 
Pasajeros deben presentarse para el servicio AM a las 07:00 o para el 
servicio PM a las 13:30  hrs en el muelle fiscal o Arturo Prat  ubicado en  
Avda Costanera del Estrecho de Magallanes 1398  -  Punta Arenas 
 
Anulación: 
Cualquier anulación se debe efectuar con 7 días de antelación. 
 
 
TARIFAS X PERSONA  

 
V:15-08-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

TARIFA  Isl. Magdalena Turista $CH Dólares
Adulto $85.000 US$ 115

Menor (hasta 12 años) $42.500 US$ 55
Transfer Htl/muelle/Htl $16.000 US$ 20
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OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 
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