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La expedición comienza mucho antes, con la preparación física y el estado 
psicológico adecuado para varios días en terreno, con las pocas comodidades 
que esto representa, pero a su vez nos ofrece una oportunidad increíble para 
viajar y descubrir sitios raramente visitado por el humano moderno. 

Solo estamos precedidos por exploradores y buscadores de sueños en esta 
salvaje e inexplorada tierra, incluso en nuestros días esconden pasajes 
secretos de Impresionante belleza, te invitamos a descubrir esta maravilla en 
el fin del mundo. 

Yendegaia: “Bahía Profunda” en lenguaje YAMANA 
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Día 1 

Nos reunimos en la ciudad de Punta Arenas (Chile), capital de la Patagonia 
históricamente, fundada en 1848 nos da la bienvenida y nos remonta a la 
época dorada de la exploración de las “tierras incógnitas”, será el día de revisar 
equipo y conocer los participantes de esta experiencia. 

Alojamiento en hostal Oro Fueguino, ubicado en el centro de la ciudad a 2 
cuadras de la plaza. 

• Cena Grupal     
• Descanso 

Día 2  

8:00 am Nos recoge el transporte y nos traslada a la barcaza que nos cruzara 
el estrecho de Magallanes, 12:30 almorzamos en la ciudad de Porvenir y 13:45 
iniciamos traslado a nuestro destino con una parada en el parque Karukinka 
para recorrer un suave sendero hacia la cumbre del cerro Pietro, 
posteriormente nos dirigimos a estancia Lago Fagnano, donde cenamos y 
descansamos en cabaña con comodidades básicas.  

• Trekking muy suave de 1.5 horas, llevaremos box lunch. 
• Cena en cabaña, Descanso. 
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Día 3 

Inicio Trekking ruta Yendegaia, dejamos atrás las camionetas e iniciamos el 
recorrido hacia la cordillera, el guía evaluara constantemente condiciones de 
terreno y equipo humano, buscaremos atravesar hacia el primer valle y 
armaremos campamento para reponer fuerzas. 

 

• Campamento 1, cena y descanso 

  

http://www.acgm.cl/
http://www.angm.cl/


 

 
 
 

Expedición Cordillera Darwin 2021 
 

Marcelo Noria - Guía e Instructor de Montaña Enam - Feach / CEO Andesfueguina.cl  
Delegado Regional Asociaciones Chilenas de Guías de Montaña 
www.acgm.cl / www.angm.cl  

Día 4 

Evaluaremos condiciones y continuaremos avanzando por el valle del rio 
Cóndor con dirección al Rio Lapatia, opciones, ruta de montaña con un día 
despejado o ruta por los bosques según defina el guía.  

 

Cruce de Rio o campamento 2 (según condiciones climáticas) 
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Día 5  

Avanzamos hacia el rio Pirámide, sector de animales salvajes conocidos como 
“baguales”, tropillas de caballos en estado salvaje, que dominan el sector 
interior del parque nacional Yendegaia. 

• Campamento intermedio 

 

Dia 6 

Temprano comenzamos a recorrer el tramo final de nuestra travesía, nos 
despedimos de la gran isla agradecido y salimos a la bahia Yendegaia, donde 
seremos recogidos por una embarcacion que nos traslada a la isla Navarino, 
atravesando el canal Beagle y llegando a la ultima isla del continente 
Americano, el punto mas cercano a la Antartica.  

• Alojamiento en lodge  

http://www.acgm.cl/
http://www.angm.cl/
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Día 7 

Despues del reponedor descanso, nos preparamos a regresar a la civilización, 
a las 11:00 tomaremos el vuelo en aerovias DAP, despues de 40 minutos 
aterrizamos en Punta Arenas, traslado a Hostal y tarde libre. 

• Cena de cierre de Expedicion. 
• Fin de servicios. 

Valor Programa 

CLP $1.900.000 pp (por persona) 

Dólar U$ 2.500 pp 

• El 15 de Enero del año 2021 se debe abonar el 30 % del valor para 
garantizar el cupo, puede cancelar la diferencia al llegar a Punta Arenas 
o pactar según le acomode. 

• En caso de “no show” no se devolverá el anticipo. 

 
Datos Bancarios para depósito: 

Banco Estado, Plaza Muñoz Gamero 799 - Punta Arenas 
Chequera Electrónica N° 919-7-074877-1 
Nombre: MONTANISMO Y EDUCACION AMBIENTAL ADOLFO MARCELO NORIA 
E.I.R.L. 
Rut: 76.394.591-K 
Swift Code: BECHCLRM 
Mail: coordinador@andesfueguina.cl  
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Las fechas y el itinerario de la expedición son las siguientes: 

20 Marzo: llegada de participantes a la ciudad, reunión de coordinación y revisión de equipos   
 
21 Marzo: Traslado a Tierra del Fuego, Estancia Lago Fagnano 
 
22 Marzo: Ingreso a Ruta Proyectada con dirección a laguna escondida 
 
23 Marzo: Día de registros en valle con dirección a cordón central. (según condiciones ) 
 
24 Marzo: Continuación Trekk hacia rio Pirámide, campamento en sector “casa de lata” 
 
25 Marzo: Continuación Trekk hacia rio Yendegaia , campamento intermedio 
 
26 Marzo: Avance a sector desembocadura,  visita caleta 2 de Mayo, Destino Puerto Williams. 
 
27 Marzo: Vuelo a Punta Arenas, cena final y cierre de expedición  
 
Teléfono de contacto: +56 9 61935835 (Marcelo Noria, Jefe expedición) 
 
Equipo mínimo recomendado: 
 

• Mochila 70 litros 
• Polainas – Bastones trekking 
• Ropa adecuada para la actividad (3 capas) 
• Cabeza (gorro para el sol y para frio) 
• Cuerpo y piernas (3 capas, abrigo, protección y aislación) 
• Parka y pantalón para el agua y frio (Impermeable, Pluma o sintético) 
• 2 pares de medias gruesas - Guantes de abrigo e impermeables 
• Botas de Montaña (Zapatos adecuados para el frio y la lluvia) 
• Zapatos o zapatillas para campamento y cruce de rio  
• Aislante (colchoneta buena calidad) + colchoneta inflable  
• Saco de dormir (-10°) en buen estado!!! 
• Lentes con protección UV 
• Linterna Frontal (pilas de recarga) 
• Bloqueador Solar. Bloqueador de Labios (Blistex) 
• Juego de ollas x cordada, utensilios de cocina, cortapluma. 
• Toalla de microfibra 
• Botella para agua 
• Si no tiene todo el equipo consulte por préstamo o arriendo de lo indispensable. 
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Incluye: 

• Guía Instructor certificado ACGM-FEACH, Curso WFR vigente con amplio conocimiento del 
terreno. 

• Servicio de alimentación completo los días de campaña, considerando desayunos y cenas 
fuertes y raciones de marcha. 

• Suministro de equipamiento para campaña en terreno: carpas 4 estaciones 
• 1 noche en Hostal Oro Fueguino ,1 noche en cabaña con infraestructura básica (baños-

cocina y camas) Noche de llegada a sector lago Fagnano , noche en Lodge en Puerto 
Williams. ( Pieza y baño compartida) 

• Todos los traslados desde Aeropuerto a ciudad y posterior desplazamiento a Tierra del 
Fuego, transporte en camioneta, donde va el equipo y los insumos necesarios para la 
campaña. 

• Ticket de avión tramo Puerto Williams-Punta Arenas 

No incluye: 

• Equipo personal. 
• Seguros médicos. 
• Gastos fuera de programa. 
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Registros de trabajos 

• Expedición Científica Antártica. https://www.inach.cl/inach/?p=20944 
• Organizador y coordinador Encuentro Mundial de operadores de turismo aventura en 

Tierra del Fuego. https://www.youtube.com/watch?v=1OvqOBKgPqo 
• Diseño y ejecución Travesía Cordillera Darwin 

https://www.youtube.com/watch?v=nWCE0qdVjho 
• Expedición de Magallánicos a la Montaña el Plomo  
• https://laprensaaustral.cl/cronica/club-de-montana-dagostini-y-su-desafio-extremo-en-el-

cerro-el-plomo/ 
• Organizador y coordinador para Sud América de CA. 

https://henrycooksonadventures.com/ 
• Intento ascenso al Plomo Invernal  https://www.youtube.com/watch?v=w6ZZrIxfoWY 
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