
AVENTURATE EN NUESTRA
PATAGONIA

 

 

La Patagonia: esta ubicada en la zona austral de
Chile, es un lugar lleno de aventuras y paisajes
imperdibles  en donde te encontraras con; bosques,
campos de hielo, islas, fiordos y unas vistas
privilegiadas, lo que la hace ser de gran interés
turístico.

Es uno de los paisajes más extremos
de Chile, si te gusta caminar no puedes
perderte el circuito Dientes
 de Navarino el cual vendría siendo el
trekking más austral del mundo.

Esta ciudad sureña se identifica por
su identidad ganadera, sube el cerro
Dorotea y en la cumbre si tienes
suerte quizás puedas ver al ave
nacional. Visita la cueva del Milodón 
 y aprende acerca del gigante que
habitaba ahi.

Aguas turquesas y glaciares, este es el
paisaje de este parque nacional,
navega por entremedio de enormes
témpanos de hielo en el lago Grey y
tampoco te olvides tus zapatillas para
los increíbles trekkings.

Este parque nacional que también es
reserva mundial de la biosfera
Unesco, te ofrece explorar la bahia
Wulaia y también donde habita un
pueblo originario de la zona.

 Si vas a uno de estos lugares, podrás
escalar cerros. También disfrutar de
la pesca con mosca y por último no
olvides tu cámara, para fotografiar
los paisajes de la carretera austral.

La entrada al continente antártico; 
donde podrás navegar por el
Estrecho de Magallanes y la isla
Magdalena,en la cual veras pingüinos
y por último conoce la historia de los  
pueblos originarios de la zona.

Ahora te preguntas...
¿donde hospedarte?
- Weskar Patagonian Lodege.
- Hotel Dreams de la Patagonia.

COYAHIQUE Y PUERTO
AYSEN

PUNTA ARENAS

TIERRA DEL FUEGO PUERTO NATALES 

TORRES DEL PAINE  CABO DE HORNOS
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