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AUSTRALIS

“Aficionados por la navegación y con un profundo conocimiento de las maravillas que esconde el extremo más austral de Chile, los 
fundadores de Australis fueron pioneros en realizar el primer crucero turístico en la ruta Puerto Montt-Puerto Williams-Punta 
Arenas. Era el año 1968 y todavía faltaba un largo camino por recorrer antes de que naciera Australis, en 1990, cuando se adquiere 
el primer crucero de expedición. Desde entonces, hemos perfeccionado cada vez más nuestros barcos, nuestros servicios y nuestras 
rutas”. Es así como Pedro del Río, gerente general de Cruceros Australis, resume la historia de esta compañía de cruceros de 
expedición con 28 años de experiencia en la navegación por los canales más australes de la Patagonia chileno-argentina, en 
programas de 4 y 8 noches que exploran el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y Tierra del Fuego, uniendo las australes 
ciudades de Ushuaia y Punta Arenas. 

A bordo de modernos cruceros de reducido tamaño -que garantizan una atención personalizada y una experiencia íntima-, viajeros 
de todos los continentes han podido conocer una de las regiones más vírgenes del mundo, navegando a través de glaciares y fiordos 
hasta llegar al mítico Cabo de Hornos, viviendo en primera persona una naturaleza prístina, poblada por una flora y fauna de gran 
belleza.  

Con navegaciones y desembarcos desde botes zodiac, el pasajero explora y se interna por los principales puntos de interés a través 
de Tierra del Fuego, sus glaciares y parques nacionales (en plena Cordillera de Darwin), sus bosques nativos y fauna, entre la que 
destaca la colonia más grande de pingüinos magallánicos de Chile. 

Todas las excursiones son lideradas por guías expertos en la geografía, glaciología, flora y fauna de la zona, y las que incluyen 
desembarco a tierra terminan con una reconfortante taza de chocolate magallánico (con un toque de whisky). 

SERVICIOS A BORDO

Australis cuenta con una gastronomía de nivel internacional y opera con un sistema "todo incluido", con almuerzo de buffet 
temático y cena a la carta. Su asesor gastronómico es el reconocido chef Emilio Peschiera, uno de los más exitosos chefs en Chile. 
El bar, que también opera con sistema “todo incluido”, cuenta con una amplia oferta de licores seleccionados, siendo la estrella el 
Calafate Sour y vinos de las viñas Viu Manent, Los Boldos y De Martino. 

Adicionalmente, durante la navegación todos los pasajeros tienen a su disposición una biblioteca con literatura sobre la flora, fauna 
e historia de la zona, juegos de salón y otras actividades de entretenimiento a bordo. 

Cada tarde, al finalizar el día, los guías realizan una breve charla sobre las excursiones del día siguiente que complementan con 
información de interés sobre la fauna endémica de la zona, geografía, glaciología, etnografía e historia de esta región de la 
Patagonia. 

Reafirmando su política medioambiental, Australis eliminó las botellas plásticas de agua que diariamente se entregan a los 
pasajeros, reemplazándolas por cantimploras reutilizables y dispensadores de agua purificada ubicados en diferentes recintos a 
bordo. Con esto se calcula que en cada temporada se evita desechar más de 75.000 botellas. 
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FLOTA

Australis cuenta con dos cruceros de expedición: Stella Australis y el recientemente inaugurado Ventus Australis. Diseñados 
especialmente para navegar en la peculiar geografía del Estrecho de Magallanes con la máxima comodidad y cumpliendo 
estándares internacionales en seguridad, sustentabilidad y servicio, los dos barcos nacen en los astilleros de Asenav, en Valdivia, 
Chile.  

Ambas naves cuentan con una tripulación conformada por marinos, guías y staff de hotelería, completando un total de 65 personas.
Equipadas con tecnología de punta, tanto Stella como Ventus tienen una capacidad para 210 pasajeros, en cabinas de diferentes 
categorías –todas con vista al exterior-, salones cuidadosamente decorados, terrazas panorámicas y todo el equipamiento para 
hacer del viaje por el extremo sur de la Patagonia una experiencia inolvidable, inspiradora y cómoda, disfrutando de una 
espectacular y muy bien planificada gastronomía mientras recorre sobrecogedores paisajes.  

“Australis se ha convertido en el proyecto que nos ha permitido plasmar la fuerte historia y cariño que nos une a esta región y su 
gente. Somos los más fieles admiradores de su naturaleza prístina, su riqueza histórica, sus imponentes glaciares y la vida que crece 
en explanadas y laderas que han permanecido idénticos por siglos. 

Sin intervenir estos paisajes con construcciones de ningún tipo, llegamos a los rincones más profundos de la Patagonia, generamos 
empleos en la comunidad local e incluso colaboramos con la investigación científica, recuperando datos en lugares inaccesibles por 
cualquier otro medio. Todo esto, mientras ofrecemos el máximo confort y atención imaginables a bordo”, concluye Pedro del Río. 
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AUSTRALIS ES RECONOCIDA POR LA INDUSTRIA DEL TURISMO

En 2018, la compañía fue elegida por los lectores de la revista Travel + Leisure entre las tres mejores líneas de cruceros pequeños 
en los World's Best Awards 2018. Este fue el tercer año consecutivo que la compañía de cruceros de expedición lidera este esperado 
listado, siendo una de las pocas que se ha mantenido constantemente entre las primeras posiciones.  

También durante este año Australis obtuvo el codiciado reconocimiento como “Operador de Cruceros del año” en los Lata 
Achievement Awards, evento que reconoce la innovación y la excelencia en la industria del turismo latinoamericana.  La Asociación 
de Turismo de Latinoamérica, LATA, premió a Australis por entregar una experiencia inolvidable en una de las regiones más remotas 
del mundo, logrando excepcionales niveles de satisfacción en sus pasajeros. Además fue destacada por su contribución a la 
investigación científica y conservación de la zona en la que opera. 

AUSTRALIS Y SUSTENTABILIDAD

Lo que más nos gusta de nuestra ruta, es su naturaleza prístina. Lo que más nos gusta de ser una compañía de cruceros, es que 
permitimos que visitantes de todo el mundo recorran esta parte de la Patagonia  con total comodidad y estilo, sin causar ningún 
impacto en sus paisajes.  

Desde que comenzamos operando en la región en 1990, podemos decir que nuestra ruta y su entorno  han permanecido 
prácticamente iguales. Como crucero pequeño, y a través de una operación responsable y adecuada, ponemos todo  nuestro 
esfuerzo en realizar un turismo no invasivo para seguir mostrando al mundo lo prístino de uno de los últimos rincones de la tierra 
que aún no han sido intervenidos por el hombre. 

Una de nuestras prioridades es interferir lo menos posible en la naturaleza y a la vez permitir que nuestros pasajeros entren en 
contacto con ella. Para lograr esto, hemos tomado muchas medidas:

EN NUESTRAS EXCURSIONES

 Hemos construido senderos de madera y otras instalaciones de bajo impacto que apuntan a proteger los ecosistemas que  
 visitamos.

 Los desembarcos desde los zodiac a la orilla se realizan en pasarelas para evitar la erosión.

 Cada pasajero debe limpiar sus zapatos en un líquido especial (pediluvio) antes y después de cada desembarco, para 
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prevenir la introducción de bacterias o semillas foráneas en los ecosistemas en los que desembarcamos.  

Los pasajeros son divididos en pequeños grupos para evitar el sobreuso.

Durante las excursiones está prohibido fumar, así como llevar comida o cualquier otro elemento que pudiera generar 
basura en los lugares que visitamos. 

Nuestros guías recogen e identifican la basura que algunas veces encuentran durante las excursiones -la cual es 
principalmente arrastrada por la corriente marina- e invitamos a nuestros pasajeros a hacer lo mismo en caso de que vean 
o encuentren algo, apuntando a dejar cada lugar que visitamos incluso mejor de lo que lo encontramos.  

Antes y durante las excursiones, nuestro equipo de expedición educa a nuestros pasajeros en temas de: naturaleza, 
mantener una distancia apropiada de la fauna local con el objetivo de no alterarla, utilizar sólo los senderos demarcados, 
caminar siempre en grupos pequeños en compañía de nuestros guías y no dejar basura. 

Reciclamos toda la basura que producimos en la cocina, y tratamos todos los desechos orgánicos para cumplir con todos 
los estándares MARPOL (Marine Pollution) establecidos en la Convención Internacional para la Prevención de 
Contaminación de Barcos, una de las convenciones medioambientales marinas más importantes.

Las baterías son recolectadas y entregadas en tierra para su adecuado tratamiento y toda la basura sólida es separada, 
compactada y descargada en tierra.  

Cada barco cuenta con el sistema  Vacuum System en los excusados el que permite un bajo consumo de agua (muy similar 
al sistema utilizado en los aviones) 

Siempre recomendamos a nuestros pasajeros tener conciencia en el uso del agua, incluyendo la reutilización de las toallas 
que no necesiten ser lavadas. 

Nuestras naves tienen una planta de tratamiento de aguas residuales (Sewage), que incluye la descarga de agua desde 
baños y basura orgánica, la cual cumple con los estándares MARPOL. 

De acuerdo a los requerimientos de la IMO (International Maritime Organization) hemos implementado la última 
tecnología para reducir la emanación de óxidos desde nuestros motores  y generadores.

Durante el año  2014 reemplazamos las botellas plásticas de agua por cantimploras reutilizables que dejamos como 
souvenir  en las cabinas de pasajeros e instalamos dispensadores de agua en diferentes puntos del barco. Esto  permitió 
eliminar el uso de más de 75.000 botellas de plástico por temporada. 

Implementamos un Sistema de intranet a bordo para entregar información diaria y datos de interés, con el objetivo de 
reducir el uso de papel para entregar nuestro programa de actividades u otra información a nuestros pasajeros. 

Y finalmente: Estamos vinculando ciencia y empresa de un modo único, trabajando con un programa nacional 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

www.australis.com

A BORDO



EN RESUMEN

Como crucero pequeño, podemos realizar turismo en una de las regiones menos intervenidas del planeta sin interferir en sus 
prístinos paisajes. Operamos con los más altos estándares y tecnologías para minimizar el impacto y preservar los ecosistemas de 
los lugares que visitamos, utilizando senderos demarcados, limpieza de zapatos, recolección de basura, además de educar a 
nuestros pasajeros. Además ayudamos en la investigación científica, tomando muestras en lugares que las organizaciones científicas 
y académicas no pueden alcanzar por su inaccesibilidad. Nuestros guías están en permanente contacto con científicos para 
aprender más de las áreas que visitamos y siempre estamos dispuestos a colaborar con la comunidad académica y científica. 
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(CONICYT), y una organización científica local (CEQUA) para analizar el comportamiento de la naturaleza debido al cambio 
climático. Siendo los únicos que alcanzamos frecuentemente lugares tan remotos, nuestros guías han sido capacitados para 
recolectar datos biológicos en terreno, seguir  estrictos protocolos para el monitoreo científico de la química del mar, el 
florecimiento y desarrollo de las plantas nativas, la biodiversidad bentónica costera, el conteo de la población de aves y el 
registro de la basura encontrada, y entregar reportes frecuentes de los datos reunidos por ellos. En estos procesos, 
nuestros pasajeros pueden ser participantes activos u observadores, lo que ayuda a crear conciencia y educar sobre la 
importancia de cuidar nuestro entorno. Recientemente, también en alianza con el CEQUA, se ha instalado un sensor en la 
sala de máquinas de nuestro barco, el cual toma muestras del agua marina para generar una gran cantidad de datos, 
convirtiendo a Australis en la primera compañía de cruceros de expedición en registrar datos oceanográficos en el 
hemisferio sur.  


