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Señor 

Zack Beaty 

Nido de Águilas- Week Without Walls 

 

 

Presente 

 

 Por medio del presente y en referencia al programa de actividades a 

desarrollar en Puerto Williams, localidad más austral del mundo ubicada en la isla 

Navarino (ver anexo 1: Ubicación de Puerto Williams y la Isla Navarino, Comuna 

Cabo de Hornos, Chile) y para un grupo de alumnos del Colegio Nido de Águilas, se le 

hace llegar el documento que se encuentra leyendo en estos momentos. 

 Este programa trata de mostrar los principales valores de la isla y sus gentes  

a través de actividades en las que nuestros exploradores descubrirán por sí mismos 

y acompañados de los guías, la extraordinaria belleza natural e historia-cultura del 

lugar, haciéndoles sentir parte de ese relato: Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 

y bosques más australes del planeta, etnia Yagan, actividades deportivas para los 

niños de Puerto Williams, pesca artesanal, gastronomía local, entre otros. 

  Con respecto a las actividades es importante mencionar que todos los 

actores que directa e indirectamente participan en este relato siguen los principios 

de Explora Isla Navarino, entregando un servicio de calidad y seguridad en lo que a 

cada uno de ellos le confiere, así como actuando de manera responsable y bajo 

principios de sustentabilidad.  

 Esperando una buena acogida del programa. Atte 

 

 

     Jorge Barbero Rodríguez 

     Explora Isla Navarino 
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Anexo 1: Ubicación de Puerto Williams y la Isla Navarino,  
Comuna Cabo de Hornos, Chile 

 
 

 La Isla Navarino forma parte del 

archipiélago de Tierra del Fuego, extremo 

meridional de América del Sur. 

Administrativamente pertenece a la República 

de Chile, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, y a la Comuna Cabo de Hornos cuya 

capital es la ciudad de Puerto Williams. 

 

La isla es bañada en su ribera norte por el Canal 

Beagle, lugar en que confluyen Océanos 

Atlántico y Pacífico, y frente al cual se encuentra 

la Isla Grande Tierra de Fuego, con Ushuaia 

como capital de la provincia Argentina. Al sur de 

la Isla Navarino y cruzando el Paso Drake encontraríamos el Archipiélago de las Islas Wollaston y el 

famoso Cabo de Hornos, hito en la historia de la navegación, constituyendo el paso interoceánico 

más austral del planeta entre los océanos Pacífico y Atlántico. 
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Puerto Williams Experiences 

Despierta tus sentidos en las latitudes más australes del planeta 

 

Experiencia de conectarse con la naturaleza prístina de la isla Navarino, la cultura de los originarios 

del lugar, la historia de las primeras expediciones inglesas y la fundación de Puerto Williams como 

Base Naval y ciudad más austral del planeta. Capacidad de interactuar con los habitantes de la isla a 

través de talleres y actividades de aventura, deportivas, gastronómicas, y culturales. 

 

 

Lunes 6 de Noviembre de 2017: 

Vuelo Punta Arenas-Puerto Williams / Taller Etnobotánico Omora / Puesta de sol / Documental-tertulia 

 

Tomamos el vuelo desde el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas) con 

dirección Sur. Luego de una hora de viaje sobrevolando el Estrecho de Magallanes y descubriéndonos -si el 

clima lo permite- las montañas y glaciares de los últimos coletazos de la Cordillera de los Andes, seguimos el 

rastro del Canal Beagle hasta aterrizar en el Aeródromo Guardia Marino Zañartu, vía de entrada a la ciudad más 

austral del mundo, Puerto Williams. 

Un autobús nos espera para llevarnos al camping, lugar que nos servirá de campamento base durante los 

próximos días. Dejaremos nuestras mochilas y almorzaremos en un restaurant con un menú gastronómico 

local. A la salida, el autobús nos espera para llevarnos al Parque Etnobotánico Omora, donde los científicos 

nos esperan con el "Taller de Filosofía Ambiental de Campo", que integra las ciencias ecológicas y la ética 

ambiental en educación y conservación biocultural, y recorreremos el circuito de los Bosques en Miniatura 

del Cabo de Hornos, un mundo de musgos, líquenes e insectos que escapan al ojo humano y para ello nos 

sumergiremos con Lupa. 

En el camino de vuelta a Puerto Williams, la Casa del Viento nos revelará  algunos vestigios históricos del lugar: 

la cuasi guerra con Argentina por tres pequeñas islas del Este de la isla Navarino, y luego la puesta de sol 

mirando hacia Ushuaia, una gran ciudad al otro lado del Beagle. 

Ya en nuestro campamento, cenaremos y nos prepararemos para proyectar un Documental Cultural sobre los 

originarios de este lugar al que asistirán los mismos protagonistas y compartirán con nosotros una tertulia. 
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Martes 7 de Noviembre de 2017: 

City Tour / Museo Antropológico / Caleta pescadores / Ruta del Castor 

 

Después del desayuno nos preparamos para iniciar un paseo por la ciudad de Puerto Williams. Así, 

conoceremos los contrastes que se dan en la urbe en referencia a sectores de población civil, armada y 

comunidad Yagan. También conoceremos la corta historia de ocupación de la isla, y cómo es el día a día de 

sus vecinos. El paseo continua en el Museo Antropológico Martín Gusinde, donde aprenderemos más de los 

originarios del lugar: nómades canoeros que navegaban por los senos y bahías de estas islas desde tiempos 

ancestrales. Para finalizar nuestra mañana, nos acercaremos a la Caleta de Pescadores, donde nos mostrarán 

el arte de la pesca de centolla. Almorzamos en el restaurant del centro comercial.  

Por la tarde nos pasarán a buscar para que conozcamos algo más de los valores de nuestra isla, y especialmente 

sobre algunos animales que fueron introducidos: los castores. Visitaremos una castorera activa donde 

conoceremos del comportamiento y el daño que estos animales ocasionan sobre este frágil ecosistema, nos 

mostrarán el centro de curtiembre donde trabajan las pieles de castor y por último nos invitarán a una cata 

de castor al disco, especialidad local. Ya en la noche volvemos a nuestro campamento en Puerto Williams. 

 

 

Miércoles 8 de Noviembre de 2017: 

Trekking Bandera + Exploratorio No Deje Rastro / Cocina local + cena / Fogata + lectura Yagán + tertulia 

 

Desayunamos en el campamento y nos preparamos para iniciar el trekking Cerro bandera, primera parte de la 

Ruta Patrimonial Circuito Dientes de Navarino. Seguimos al guía-explorador más bagual de la isla, que nos 

sumergirá en los bosques más australes del planeta disfrutando de maravillosas vistas panorámicas y 

empapándonos de la fauna y flora que habita en uno de los lugares más prístinos del mundo, y que a su vez 

llama a seguir principios de No Deje Rastro. El punto más alto, coronado por la Bandera de Chile, nos descubre 

la magnitud del Canal Beagle y la Isla Tierra de Fuego por un lado, y por otro, nos anima a continuar explorando 

en dirección sur, brújula en mano, hasta descubrir la fotografía de las cumbres que todos anhelamos. 

Bajamos hacia la toma de agua, donde la van nos espera para llevarnos a un sector algo más alejado de Puerto 

Williams. Todos estamos invitados a tener una experiencia culinaria en la cocina primero y sobre la mesa 

después, con productos de origen local. Por la noche, compartiremos fogata con un invitado de honor de 

origen Yagán que alternará relatos yaganes con vivencias de la Isla Navarino. 
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Jueves 9 de Noviembre de 2017: 

Jornada de deportes náuticos / asado de despedida 

 

Después de desayunar, caminaremos por la costanera de Puerto Williams hasta el Club Escuela Deportes 

Náuticos Puerto Williams, fundación que colabora en la formación de niños y jóvenes a través de la práctica 

del deporte náutico. Los instructores nos están esperando con todo el material para hacer de este día una 

completa jornada de aventura en el Canal Beagle. Nos dividiremos en grupos para realizar distintas actividades: 

Travesía en kayak hacia Punta Gusano, hotspot de birdwatching en el cual podremos observar gran cantidad 

de aves, descubriremos sus hábitos y aprenderemos a diferenciarlos. Taller de cuerdas y nudos. Y por último 

los chicos interactuarán con los jóvenes puertowilliemses en un paseo en los veleros capitaneados por los 

timoneles más pequeños y a la vez más australes del mundo. Al finalizar el día y para despedir la jornada y 

nuestro viaje en la isla, tendremos un asado-fiesta de despedida con música y karaoke. 

 

 

Viernes 10 de Noviembre de 2017: 

Vuelo Puerto Williams - Punta Arenas 

 

Desayunamos en el campamento y antes de partir nos juntamos para tener una pequeña ceremonia de 

clausura a la que asistirán todas las personas que participaron de este encuentro. Tras esto, terminamos de 

recoger nuestras cosas y nos vamos en vehículo al Aeródromo para volar de vuelta a Punta Arenas. 
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Puerto Williams Experiences 
 

Experience connecting with Navarino Island wilderness, native people culture, first English 
hydrological expeditions, Puerto Williams history. Deep contact with the southernmost inhabitants of 
the world though workshops and adventure activities. 
 

...Fill up your senses in the southernmost place of the world... 
 
 

November 6th (Monday) 
 

Darwin Mountain range overflight / Workshop Omora Ethnobotanical Park / Sunset / Documentary 
 

We’ll take the flight from Punta Arenas to the southernmost city of the world. It’s around one hour 
and a quarter flying over the Strait of Magellan, Darwin mountain range, huge glaciers, and along the 
Beagle Channel down to Puerto Williams. A bus will take us from the airport to our Base Camp, and 
then to have lunch in a local restaurant. During the afternoon we’ll have a Field Environmental 
Philosophy Workshop in Omora Ethnobotanical Park, and take a walk with our hand lens around 
Miniature Forest of Cape Horn, an unknown world of mosses, lichens and insects. 
On the way back to Puerto Williams, the Wind House will reveal us some historical vestiges of the 
almost war between Chile and Argentina, forty years ago. Sunset will show us Ushuaia City in the 
other side of the Beagle Channel. 
To end the day, we’ll have dinner in our Base Camp while we watch a Cultural Documentary in a 
social gathering with actors and local people. 
 

November 7th (Tuesday) 
 

City Tour / Anthropologic Museum / Fishing Harbor / Beaver Route 
 

After breakfast we’ll start a tour around Puerto Williams city. While we walk, we’ll discover how 
different the streets look like in the navy neighbor, passing to civil people houses and the Yaghan 
village. The tour continues at Martín Gusinde Anthropological Museum, where we’ll learn more about 
the native people: canoeing nomads who navigated inlets and bays of these islands since ancient 
times. Our morning finishes in the Fishing Harbor, where we’ll learn how fishermen capture king 
crabs. 
To refill energy, we’ll have lunch in a city centre restaurant. 
During the afternoon we’ll have a wild excursion to learn about some exotic animals that are living in 
our island: we are going to visit a beaver dam and if we are lucky we will see the family that is living 
there. After that, Miguel, our local tour guide, will show us the tannery house where he works with 
the beaver skins and finally he will invite us to taste beaver meat, a local specialty. At night, we’ll 
return to our Base Camp in Puerto Williams City. 
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November 8th (Wednesday) 

 
Trekking Bandera Summit and Leave No Trace Principles / Local Gastronomy / Bonfire 

 
We’ll prepare everything to enjoy a trekking that is part of the Heritage Route Dientes de Navarino, 
which for us will end in Bandera Summit. We’ll follow the Leave No Trace tour guide along this 
southernmost forest. He will explain us about fauna, flora, and show us the most beautiful panoramic 
views of Beagle Channel and Tierra de Fuego Island. In the other side, if we keep heading south 
exploring our way in a ground without footprints we’ll be able to see Dientes de Navarino summits 
and Nassau Bay between Navarino and Horn islands. 
At midday we’ll enjoy a Picnic in the mountains. 
We’ll descend toward the water dam where the bus will be waiting to take us down to the outskirts 
of Puerto Williams, where we will be all invited to have a culinary experience participating in the 
kitchen first, and then to enjoy our dinner with local products. In the evening we’ll share a bonfire 
with some Yaghan people to read some stories and tell experiences about Navarino Island. 
 
 

November 9th (Thursday) 
 

Nautical Sports Day / farewell barbecue 
 
After breakfast we’ll walk along the coast to Club Escuela Deportes Náuticos Puerto Williams 
(CEDENA), a foundation that works training children in nautical sports. The instructors will be 
waiting for us with all the equipment for us to enjoy this adventure in the Beagle Channel. We will 
work in small groups to exchange between different activities: kayaking to Punta Gusano; 
birdwatching hotspot to discover different species and their habits; nautical knots workshop and 
sailing with the smallest and southernmost spinners. 
At the end of the day we will have a farewell barbecue with music and karaoke. 
 
 

November 10th (Friday) 
 

Closing Ceremony / Flight Puerto Williams - Punta Arenas 
 
We’ll have breakfast in the Base Camp and have a small closing ceremony with all the people who 
accompanied us in this adventure. After, the bus will take us to the airport to fly back to Punta 
Arenas. 
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Sobre la vía de entrada a Puerto Williams: 

 

Vuelo con Aerovías DAP (1:15 horas de vuelo aprox). Salidas desde Punta Arenas y 

desde Puerto Williams de lunes a sábado en horarios de mañana (PAQ -PW salida 

10:00 horas, PW-PAQ salida 11:30 horas). 

 

Términos y condiciones del vuelo: 

 El pasajero deberá presentarse en el aeropuerto dos horas antes. El cierre del 

vuelo será 30 minutos antes del horario de salida, para efectuar trámites exigidos en 

el embarque, todo pasajero que se presente después del tiempo límite no podrá ser 

embarcado. 

 Equipaje de bodega: corresponde a todo aquel que fue chequeado en el 

aeropuerto y que viaja en la bodega del avión. El pasajero podrá llevar consigo una 

maleta de un máximo peso de 10 kg. Cualquier exceso de peso se cobrará 

adicionalmente a un valor de 1.530 CLP el kilo. 

 Equipaje de mano: Son todos aquellos efectos personales libres de cargo, 

transportados por el pasajero dentro de la cabina del avión bajo su custodia y 

responsabilidad. Cada pasajero puede llevar un artículo personal como cartera, 

mochila pequeña, chaqueta, bastón, cámara fotográfica, siempre y cuendo el 

pasajero los lleve con él o bajo el asiento delantero. 

 Importante: se recomienda llevar en el equipaje de mano cualquier artículo 

de valor, documentación, dinero, joyas, artículos frágiles y electrónicos. 

 Límites de responsabilidad: sólo por razonas atribuibles a la empresa, al 

suspender un vuelo se reubicarán los pasajeros en vuelos posteriores o se restituirá 

el 100% del valor del pasaje. En todo, la empresa no se hace responsable por gastos 

que pudiesen originar al pasajero. 
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Sobre el vuelo de Santiago de Chile a Punta Arenas: 

 

Las aerolíneas que trabajan con vuelos regulares Santiago de Chile - Punta Arenas 

son LATAM y SKY, y el vuelo que serviría para conectar con el de Aerovías DAP que 

sale a las 10:00 el mismo día lunes 6 de noviembre sería: 

   LATAM: Salida SCL 05:15 - llegada PAQ 08:40 

 

Para la vuelta a Santiago, disponemos de varias alternativas: 

   LATAM: Varias fechas durante el día 

   SKY:  Salida PAQ 13:10 - llegada SCL 16:35 

   SKY:  Salida PAQ 19:45 - llegada SCL 23:10 

 

Nota: estos vuelos no está incluidos en el programa. No obstante se adjunta 

como referencia dos cotizaciones de las dos aerolíneas para que sirvan de 

referencia. Ambas aerolíneas han sugerido esperar a fechas cercanas al vuelo para 

obtener valores más económicos.  
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Sobre el hospedaje - alojamiento: 

 

El alojamiento será en el "Camping el Padrino", ubicado en la ciudad de Puerto 

Williams. El camping cuenta con una parcela con capacidad para 20 carpas y 

dispone de los servicios básicos (baños con ducha y agua caliente). El camping 

además cuenta con una cabaña con calefacción y cocina-living-comedor que queda a 

nuestra disposición durante la estadía. En ella se ofrecerán los desayunos y en caso 

de condiciones adversas se realizarán algunas actividades como el cine documental. 

 

El programa incluye carpas para dos personas, así como sacos y colchones para 

todos los alumnos. 

 

Para mayor información, se adjunta link del hostal y teléfono de contacto de la 

dueña del hostal: 

 

https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g317802-d3725250-Reviews-

Refugio_El_Padrino-Puerto_Williams_Isla_Navarino_Magallanes_Region.html 

Cel: +56 9 8438 0843 (Cecilia Mancilla) 
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Sobre el listado de equipo que los alumnos deben traer consigo: 

 

 

Útiles aseo personal Toiletry bag 

Pantalón y poleras primera capa First layer wear 

Ropa de viento - lluvia (pantalón y 

chaqueta) 

Waterproof layers (jacket and pants) 

Abrigo Coat 

Botas de trekking Trekking boots 

Mochila para el día Daily backpack 

Gorro de abrigo/ buff warm hat / buff 

Medicamentos personales (si necesita) Personal medication 

Linterna frontal Headlamp 

Par de guantes Gloves 

Lentes y bloqueador solar Sunglasses and sun protection 

Botella de agua / cantimplora Water bottle 

Toalla y traje de baño Towell and swimwear 

 

 
¡¡Hay que estar preparado para cualquier clima en nuestra isla!! 

You have to be prepared for any weather in our island!! 
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Sobre los guías: 

 

Somos personas locales - guías conocedores del lugar y de sus gentes. Nos 

dedicamos principalmente al deporte Outdoor y es por esto que también estamos 

entrenando continuamente y poseemos certificaciones en Primeros Auxilios en 

Áreas Remotas (WFR). Esta combinación nos faculta a acercarte con seguridad a 

lugares poco concurridos y de gran valor natural, y a la vez combinarlo con el saber 

de los primeros pobladores de nuestra ciudad y de la isla. 

 

Jorge Barbero Rodríguez (se adjunta CV en documento) 

Guía de trekking y kayak, explorador de la isla Navarino. 

Formación y experiencia como monitor de natación para niños, y desarrollo de 

amplia variedad de actividades en la isla Navarino (asesor ambiental en la I. 

Municipalidad Cabo de Hornos, trabajo en la leña, pesca de centolla, taller de 

curtiembre, etc.). Inglés fluido.  

 

Javier Rendoll Cárcamo: 

Biólogo, Magister en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos 

Naturales en Ambientes Subantárticos. Consultor y guía científico en proyectos 

escolares "Explora CONICYT". Inglés fluido. 

 

A estos dos profesionales, que estarán a tiempo completo con los alumnos, se suman 

otros especialistas en cada una de las actividades que van a desarrollarse en la isla 

Navarino, como los guías étnicos, guías especialistas en especies exóticas invasoras, 

profesores de vela, guías certificados en No Deje Rastro, o profesor de gastronomía 

local. 
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Sobre los protocolos de seguridad y criterios de evacuación: 

 

 En caso de accidente, el guía dispone de conocimientos para efectuar el 

rescate del accidentado, así como para aplicar Primeros Auxilios. El guía en todo 

momento lleva consigo un botiquín completo, así como teléfono satelital que le 

permite informar de forma rápida del evento a Capitanía de Puerto / Hospital / 

Bomberos en su caso para según qué necesidad se contemple (evacuación o puesta 

en antecedentes antes de su traslado por medios propios a centro asistencial si se 

requiriese). 

 Para mayor seguridad, cada una de las actividades que contempla el 

programa también tiene en cuenta la disposición de un vehículo para uso en caso de 

emergencia.  

 Por último, cabe mencionar que los alumnos contarán con un seguro de 

asistencia de viaje "Axa Assistance" que cubre accidentes y enfermedades (en 

documento adjunto la información), y se exigirá que cada alumno rellene 

previamente una ficha médica de modo que todos estemos en antecedentes. 
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Sobre lo que el programa incluye,  

(alumnos + dos profesores): 

 

Vuelo Punta Arenas - Puerto Williams - Punta Arenas (impuestos aéreos incluidos) 

Buses-van  con chofer para las movilizaciones en la isla 

Dos profesores liberados 

Programa pensión completa (desayunos, almuerzos, cenas, picnics) 

Visita de guías étnicos durante actividades culturales (documental y lectura) 

Visita y taller Parque Etnobotánico Omora  

1 guía local que coordina - acompaña durante todo el programa 

1 guía local líder durante todo el programa 

Experiencia culinaria gastronomía local 

Alojamiento en Camping 

Equipo de montaña para pernocta (carpas- sacos - mats) 

Actividad muestra pesca artesanal de centolla 

Excursión Ruta del castor (visita castorera y centro de curtiembre, degustación de 
castor) 

Jornada de trekking con guía local No Deje Rastro 

Jornada deportes náuticos (talleres de vela, nudos, kayak) 

Equipos completos kayak 

Cena de despedida con asado y karaoke 

Arriendo teléfono satelital durante el programa  

Fotógrafo - productora video 

Seguro de asistencia médica para los participantes 

DVD con fotografías y vídeo de la experiencia 

 

 
 

Número de alumnos: 

Mínimo 15 alumnos - máximo 34 alumnos 
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Sobre los valores (pesos chilenos - IVA incluido - Dos profesores liberados) 

 

 

Valor  normal 
programa 

Precio 30 a 
34 alumnos 

Precio 25 a 
29 alumnos 

Precio 20 a 
24 alumnos 

Precio 15 -
19 alumnos 

749.254 793.195 860.593 939.803 

Valor WWW 689.000 730.000 792.000 865.000 

 

 

 

Sobre los pagos y la política de anulación: 

 

 Las reservas requieren de un depósito correspondiente al 30% del total para 

garantizar los servicios. El saldo restante se deberá pagar al menos con 30 días de 

anticipación a la llegada del grupo. El monto cancelado en concepto de reserva se 

retiene a modo de solventar gastos operativos, de gestión y ticket aéreo ya que este 

no da lugar a anulaciones. 

 La anulación del viaje hasta 15 días antes de la llegada  supone el recargo del 

50% del total del programa. 

 La anulación del programa hasta 7 días o menos  antes de la salida supone el 

recargo del 100% del total del programa. 
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Puerto Williams, 

30 de Mayo de 2017 

 

 

En algún lugar de la isla Navarino / Cabo de Hornos 
Teléfono cel:  +56 9 9185 0155 

Email: barberjorge@gmail.com / www.exploraislanavarino.com 

 


