ESTANCIA
BAHÍA ESPERANZA
Puerto Natales, Patagonia
51°41’22” S - 72°38’26” W

UBICACIÓN
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UBIC A CI ÓN Ι

R e g i ó n d e M agal l an e s

Península Antonio Varas // Seno Última Esperanza

Región de Magallanes, Chile

UBIC A CI ÓN Ι

R e g i ó n d e M agal l an e s

Aeropuerto

Estancia Bahía Esperanza
Estancia Bahía Esperanza es una propiedad de 2.200 hectáreas
ubicada en la Península Antonio Varas, frente a Puerto Natales. Por
sus características, la Península Antonio Varas sólo es accesible por
mar cruzando el fiordo de Última Esperanza y está conectada con el
continente por el inaccesible Campos de Hielo Patagónico Sur.

Puerto Natales

UBIC A CI ÓN Ι

R e g i ó n d e M agal l an e s

Monte Balmaceda

Cerro Ballena

UBIC A CI ÓN Ι

¿ C óm o l l e gar?

AVIÓN

AUTO

LANCHA

Existen frecuencias diarias desde Europa,
Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda
hasta Buenos Aires (Argentina) y
Santiago (Chile).
Desde Santiago se puede volar a las ciudades
chilenas de Punta Arenas o Puerto Natales,
y desde Buenos Aires, se puede volar a la
ciudad argentina de El Calafate o Río Gallegos.

Por tierra se puede llegar desde Punta Arenas
o desde cualquier otro punto de la Patagonia
Chilena. Debes llegar a la ciudad chilena de
Puerto Natales. Una vez ahí, deberás dirigirte
al Muelle Natalis en Puerto Bories, ubicado
a 8 kms del centro de la ciudad (10 - 15
minutos en auto), de donde sale la lancha
que te llevará a Estancia Bahía Esperanza.

Estancia Bahía Esperanza se encuentra
a 15 minutos de navegación del Muelle
Natalis en Puerto Bories ubicado en la
ciudad de Puerto Natales.

SOBRE ESTANCIA
BAHÍA ESPERANZA
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E STANCIA B AHÍ A E S PE RANZ A
Te invitamos a navegar por el Fiordo de Última Esperanza y realizar el recorrido que llevó a los pioneros a descubrir tierras ancestrales, las que a
través de sus senderos te llevarán a paisajes inigualables de la Patagonia chilena.

NAVEGA PARA INGRESAR

NAVEGA PARA EXPLORAR

NAVEGA PARA REVIVIR

Navega para ingresar a una estancia llena de naturaleza.

Navega para explorar la Estancia que es hogar de más de

Navega y llega al Monumento Última Esperanza, un

Conoce Estancia Bahía Esperanza, lugar característico

30 especies de aves, y de miles de árboles y flores que

barco de madera que mira los fiordos y bahías de la zona,

por sus senderos autoguiados que te llevarán a explorar

te hablarán de la historia del lugar.

donde podrás revivir la historia de la Estancia.

una geografía diversa.

Esta Estancia, que se conecta con el continente a
través del imponente Campo de Hielo Patagónico
Sur, te invita a descubrirla a través de la navegación,
explorando los fiordos que la rodean.
Te esperamos en Estancia Bahía Esperanza,
explorando siempre, mar y tierra.

MAPA Y SENDEROS
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Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque

Monumento
Última Esperanza

Mirador Panorámico

Mirador Torre

Avistamiento de Aves

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Durante el trayecto podrás disfrutar de la flora y fauna propia de la región de
Magallanes y la Antártica Chilena. El hito mas importante de este recorrido es
uno de los atractivos más icónicos de nuestra estancia; el Monumento Última
Esperanza, representado por la proa de un barco de madera que ofrece una vista
panorámica de todo el fiordo Última Esperanza y las bahías de la zona, y busca
revivir la historia del lugar. En parte de este sendero, podrás bordear la costa, con
vistas a los fiordos, Campos de Hielo y, si la suerte acompaña, al Macizo Paine.

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Sendero apto para toda la familia donde el recorrido nos lleva por lugares
abiertos y sin tanto desnivel. Ideal para ver Caiquenes (aves nativas, llamado
también el ganso magallánico) entre otras aves del lugar. El sendero termina en el
Monumento Última Esperanza.

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Caminata en altura, con una vista privilegiada (de 360º) a las imponentes
montañas, como el cordón Montañoso Moure, el cerro Ballena, y Puerto Natales.
Este sendero te lleva a uno de los lugares más altos y con mejor vista de Estancia
Bahía Esperanza.

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Este sendero recibe su nombre por la fauna presente en el lugar. El Campephilus
Magallanicuso, o, más conocido como Carpintero Negro, nos acompaña en un
recorrido de bosques frondosos con muy poco desnivel y protegido del viento.

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Este sendero es probablemente el más salvaje y alejado de nuestra estancia. Para
llegar a él deberás caminar más de 3 kilómetros antes de entrar a este mágico
bosque milenario que, a lo largo de sus 6 kilómetros, no te dejará de asombrar.
Apto para hacerlo a caballo o a pie para los mas aventureros.

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Recorre 700 metros de pasarelas instaladas sobre un terreno pantanoso,
rodeadas de árboles renovales que te llevarán en dirección a la laguna, pasando
por un frondoso bosque nativo.

Monumento
Última Esperanza

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Sendero Los Fiordos

Sendero Monumento
Muelle de acceso
Caiquén

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Casa Estancia
Sendero Panorámico

Sendero Carpinteros
Sendero La Laguna

Sendero Pasarela

Sendero El Bosque
Este sendero nos entrega un poco de cada uno de los rincones de nuestra
estancia. Es el único sendero que nos invita a cruzar por zonas de turberas
y lugares pantanosos para llegar a la orilla de una laguna prístina. Durante el
recorrido podrás ver bosques propios de la región y un bosque de Ciprés en su
etapa más joven.
Apto para hacerlo a pie para los que le gustan los terrenos mas exigentes.

MAPA Y SEND ER O S Ι

Estan c i a Bah í a Esp e ran za

Recomendaciones

Siempre llévate tu basura (leer normas NOLS)

No está permitido ocupar parrillas ni hacer fuego en el parque.
Usa cocinilla.
No hay agua en la ruta, por lo que debes llevar agua para tu
paseo.

Sendero no apto para acampar

No está permitido el ingreso de mascotas.

No existen baños en los senderos
(únicamente en El Caiquén).
Recuerda seguir senderos establecidos y así contribuimos
a la mantención y preservación del lugar.

SERVICIOS Y EXPERIENCIAS
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S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Navegación en Lancha Rápida, incluida en el valor de la entrada
Para llegar a Bahía Esperanza, deberás tomar nuestra lancha de alta velocidad,
que sale desde el Muelle Natalis en Puerto Bories. Los tiempos de traslados ida
y vuelta son de 10 minutos aproximadamente.

Pingüino Azul

9 personas

Tiempo de
Viaje: 10 min

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Navegación en Lancha Rápida, incluida en el valor de la entrada

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

Te invitamos a conocer el Monumento Última Esperanza, a través de los senderos
Mirador o Los Fiordos, los que podrás recorrer a caballo o a pie. Ven a visitar la
proa de este barco de madera que ofrece una vista panorámica de todo el fiordo
Última Esperanza y las bahías de la zona, y que busca revivir la historia de este
mágico lugar.

MONUM ENT O Ι

Ú l t i ma Esp e ran za

Fue navegando como se llegó al distrito de Última Esperanza y fue el barco el medio de movilización que acompañó a los pioneros de
estas tierras por varias décadas.

MONUM ENT O Ι

Ú l t i ma Esp e ran za

En honor a los primeros pioneros, experimentados navegantes, nace el
Monumento Última Esperanza, representado por la proa de un barco de madera.
El monumento alude a los exploradores y a la historia de la zona, representando
su encuentro con la naturaleza del lugar y sus habitantes.

En este hito los visitantes de la Estancia sentirán el fuerte viento que recibió a los
pioneros y podrán admirar las bahías y fiordos que caracterizan esta zona de la
Patagonia chilena, que le dieron el nombre de Última Esperanza.

MONUM ENT O Ι

Ú l t i ma Esp e ran za

MONUM ENT O Ι

Ú l t i ma Esp e ran za

MONUM ENT O Ι

Ú l t i ma Esp e ran za

MONUM ENT O Ι

Ú l t i ma Esp e ran za

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Señalética de orientación

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Trekking guiado

Vista desde la estancia

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Mirador panorámico

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Vista desde la costa hacia el
Monte Balmaceda

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Pasarelas

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Vista Monte Balmaceda

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Señalética flora y fauna

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Zonas de descanso

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Estancia Bahía Esperanza

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Excursiones Autoguiadas, incluidas en el valor de la entrada

Mirador torre

Vista desde mirador torre

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

Puedes llegar a caballo o a pie a este increíble mirador, que te permitirá disfrutar
de una vista panorámica de los fiordos, montañas, como el cordón Montañoso
Moore, el cerro Ballena, así como de la cercana ciudad de Puerto Natales.
Este completo mirador ubicado en el sendero panorámico contiene un deck y
una banca para descanso, así como un palenque para que puedas dejar a los
caballos. ¡Te esperamos!

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

Desde Carpintero negro, Caiquén, Traro, Golondrina chilena, Vari, y ¡mucho más!
Estancia Bahía Esperanza es hogar de más de 33 especies de aves, que habitan
en los bosques, costas y praderas. Este safari de aves es especial para descubrir
a estos pequeños animales y conocer sus hábitos.
Recorre el sendero Carpinteros y a mitad de camino encontrarás una caseta
especial para avistamiento de aves, donde podrás disfrutar de esta aventura.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

En Sudamérica estos ambientes se concentran principalmente en Chile y
Argentina, y en nuestro país especialmente a lo largo de la Patagonia. ¿Qué son
las turberas? Son ecosistemas con valiosas funciones para el medioambiente,
entre las cuales se encuentran la regulación del cambio climático, regulación
hidrológica, regulación de la calidad del agua y más.
Atraviesa el sendero Los Carpinteros o El Filo, y entra al sendero La Laguna
para llegar a este único lugar, en el que te encontrarás con un mirador, que te
permitirá vislumbrar las turberas en altura.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

¿Eres de los que viene a la estancia a ver distintos paisajes y geografía? Este es tu
paseo ideal. Llega al sendero La Laguna para comenzar a gozar de la diversidad.
Este sendero es el único que nos invita a cruzar por zonas de turberas, lugares
pantanosos y pasarelas para llegar a la orilla de una laguna prístina. Durante el
recorrido podrás ver bosques propios de la región y un bosque de Ciprés en su
etapa más joven.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

Al entrar al sendero La Laguna, deberás atravesar por una icónica pasarela de
madera, en la que te encontrarás con el mirador torre, una alta estructura que te
permitirá disfrutar de las vistas de la zona miradas desde arriba.
Disfruta de una vista distinta, ¡ven a conocerla!

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

Conoce el sendero más salvaje y alejado de la estancia, y entra a un verdadero
bosque milenario, donde la naturaleza patagónica no dejará de sorprenderte
durante todo el recorrido. Puedes realizarlo a caballo o a pie.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

Recorre el sendero La Puntilla para ver el mar y llegar al Monumento Última
Esperanza. Goza de la vista de los fiordos tan característicos de esta zona de
la Patagonia chilena, y disfruta de la brisa marina, la que sin duda sentirás, si
realizas este camino.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Incluida en el valor de la entrada

En Estancia Bahía Esperanza cultivamos nuestro alimento en el huerto de nuestra
casa. Ven a conocerlo y vive la experiencia de cultivo de nuestros vegetales, 100%
orgánicos, los que son usados en nuestra cafetería El Caiquén.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Opcionales, no incluidas en el valor de la entrada

Estancia Bahía Esperanza ofrece cabalgatas de medio día o de día completo.
Estas te llevarán a recorrer nuestros senderos, donde podrás gozar de los
caminos entre el bosque, en las montañas, o bordeando la costa. ¡Tú eliges!
*Mínimo grupos de 2 personas.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Opcionales, no incluidas en el valor de la entrada

Conoce Estancia Bahía Esperanza en bicicleta eléctrica. Ofrecemos excursiones
de 2 y 4 horas más inducción que te llevarán a recorrer nuestros senderos con
dinamismo y velocidad para gozar de la naturaleza desde otra perspectiva.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Opcionales, no incluidas en el valor de la entrada

Ideal para un descanso, o para empezar y terminar bien el día. En este lugar
de encuentro podrás disfrutar de un almuerzo o un snack, y de una cerveza,
café, chocolate caliente o te. ¡Tu eliges! Ven a conocer la carta de la más rica
gastronomía patagónica.

S ER VI CI OS Y EX P ER IE N C IA S Ι

Ex p l orac i ón M ar y T ierra

Opcionales, no incluidas en el valor de la entrada

Estancia Bahía Esperanza no es un hotel en el sentido convencional. Su ubicación
y el diseño de la experiencia es más similar a una casa de campo en una estancia
Patagónica, con un ambiente informal y relajado. La casa de la estancia solo
puede ser reservada de forma cerrada para una pareja, grupo de amigos o
familia.
Cotiza en reservas@estanciabahiaesperanza.com

PROGRAMAS
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PR OG R A M A S Ι

Ex p l orac i ón M ar y Ti e rra

A considerar
· Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar este programa.
· No incluye traslados desde/hacia el puerto de embarque.

PR OG R A M A S Ι

Ex p l orac i ón M ar y Ti e rra

A considerar
· Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar este programa.
· No incluye traslados desde/hacia el puerto de embarque.

TICKET Y TARIFAS
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TIC KE T Y T A R I FA S Ι

Se rv i c i os y Programas

Tabla de Precios

*Se requiere un mínimo de 2 personas para reservar los programas.
**Tarifas con IVA incluído

*Para reservar las cabalgatas y/o E-bikes, el pasajero deberá adquirir su entrada al parque.
**Tarifas con IVA incluído.

TIC KE T Y T A R I FA S Ι

Se rv i c i os y Programas

Políticas
Reservas y pagos
Solicitudes de reservas deben ser generadas vía web o por escrito a reservas@estanciabahiaesperanza.com. Para garantizar la reserva, se cobrará 30 días antes de la fecha de ingreso el 100% del costo total de programa seleccionado,
después de todas las comisiones y cargos.
Una reserva está confirmada sólo cuando se haya generado y enviado un correo electrónico con la confirmación de reserva.
Cancelaciones y modificaciones
Las cancelaciones o modificaciones deben ser solicitadas por correo electrónico y enviadas a reservas@estanciabahiaesperanza.com
En caso de una cancelación completa, Estancia Bahía Esperanza retendrá, y por tanto no habrá derecho a devolución, de los siguientes porcentajes del anticipo, de acuerdo al momento del aviso de la cancelación:
• 48 horas o menos antes de la hora programada de salida de la actividad, o no presentación: 100%
• 2-30 días antes de la actividad: 50%
En el caso de una cancelación parcial (reducción del número de participantes), o no presentación de un participante, se retendrá bajo el mismo esquema anterior, sobre el costo por persona de la actividad.
En el caso de una modificación de fecha de la actividad, solo serán posibles según la disponibilidad de fechas que pueda ofecer Estancia Bahía Esperanza y estarán sujetas a las siguientes condiciones:
• 7 días o menos días antes de la hora programada de salida de la actividad: pago de 10% adicional sobre el valor total.
• 7 o más días antes de la hora programada de salida de la actividad: no hay multa.
En caso de cancelaciones durante una actividad, siempre que sea por condiciones ajenas a Estancia Bahía Esperanza, no significará ningún reembolso.
Transferencias y pagos
Beneficiario: Campos Patagonicos SpA
Banco de Chile
Cuenta N° 00-290-14468-10
RUT: 76.730.318-1
Cancelaciones y modificaciones por parte de la empresa
Estancia Bahía Esperanza se reserva el derecho de cancelar de manera justificada el viaje o de modificar sus horarios, en las siguientes circunstancias: Motivos fuera de nuestro control (fuerza mayor), condiciones climáticas, en el caso
de que el viaje requiera un número mínimo de participantes y ese número no se haya alcanzado en las reservas. El horario de las excursiones puede ser modificado debido al clima o eventos imprevistos.
Cancelaciones y modificaciones por COVID - 19 y/o otras razones de causa mayor
Imprevistos de fuerza mayor que puedan ocacionar cancelaciones y modificaciones que no dependan del pasajero serán tratados con flexibilidad. Estancia Bahía Esperanza podrá solicitar documentación de respaldo para certificar
dicha eventualidad.
Otras consideraciones
Las actividades se realizan con un mínimo de 4 participantes. La edad mínima para participar en nuestras actividades es de 14 años. Para seleccionar una excursión, tour o actividad es responsabilidad del pasajero comprender las
condiciones implícitas de dicha activi dad y seleccionarla de acuerdo a sus habilidades, capacidad física y de salud. Cada participante es completamente responsable del equipo prestado por la empresa. La pérdida, daño o mal uso
de cualquier equipo debe ser pagado por el cliente. La decisión de dejar de realizar la actividad o regresar dependerá del líder del viaje. Todas las actividades podrán terminar anticipadamente si el líder del grupo considera que las
condiciones significan un riesgo para el o los pasajeros. El cuidado de los artículos personales es de exclusiva responsabilidad de cada usuario. Si usted está embarazada y/o tiene condiciones especiales, favor avisar a nuestro anfitrión.
Las excursiones, tours y actividades incluyen todo el equipamiento necesario.

A P E R TU R A Ι
Contacto
Estancia Bahía Esperanza
www. estanciabahiaesperanza.com
reservas@estanciabahiaesperanza.com
Península Antonio Varas s/n, Puerto Natales, Magallanes, Chile

1 5 de diciem bre 2021
@estanciabahiaesperanza
Estancia Bahia Esperanza
Estancia Bahia Esperanza

