Señores
Sociedad Chilena de Calidad Asistencial
Att.: Patricia Gutiérrez
Presente
Estimada Patricia:
Por medio del presente hacemos llegar nuestra oferta de servicios solicitados para la atención de: V Jornadas
Regionales de Calidad y seguridad del paciente / I Encuentro de Calidad y Seguridad del Paciente en la
Patagonia
Traslados Aeropuerto
Traslado de aprox. 20 km. entre el aeropuerto Pdte. Ibáñez y algún hotel de la ciudad de Punta Arenas o
viceversa.

MINIVAN
capacidad hasta 6 pasajeros con equipaje
$ 20.000.-

VAN
capacidad hasta 9 pasajeros con equipaje
$ 28.000.-

MINIBUS
capacidad hasta 20 pasajeros con equipaje
$ 100.000.-

BUS PULLMAN
capacidad hasta 40 pasajeros con equipaje
$ 140.000.-

EXCURSIONES POR EL DÍA, DESDE PUNTA ARENAS
TOUR HISTÓRICO Y PANORÁMICO A FUERTES BULNES – 4 horas
Magallanes 990, PO Box 337 - Teléfono (56-61) 2 200 200 - Fax (56-61) 2 225 804
Punta Arenas – Patagonia – Chile
www.comapa.com

Solo 60 kilómetros al Sur de la ciudad de Punta Arenas, se ubica el lugar mas histórico de la Patagonia.
La mayor atracción del Parque es el Fuerte Bulnes el cual desde 1843 mantiene un ojo vigilante sobre el Estrecho. La
barraca, cárcel, baterías del lado norte y sur, capilla establos y otras construcciones contenidas en el territorio del fuerte,
comprenden el recorrido habitual que se desarrolla cada hora en el lugar.
A solo unos pasos desde el Fuerte, encontrara el Mirador Panorámico, desde donde puede observar el Estrecho de
Magallanes con el bello escenario de fondo.
No pierda la oportunidad de recorrer la ruta de la Costa la cual a través de un suave sendero rodeado de acantilados
rocosos se extiende más de una milla en medio de bosques de nothofagus, drimiys y berberis y que da a conocer las
mejores vistas de las islas y las montañas que forman la Península de Brunswick y el Archipiélago Fueguino
En otra área del parque, El Refugio del Fuerte, café & Souvenirs, encontrara Souvenirs, artesanías libros y la posibilidad
de disfrutar una taza de café
Finalmente y antes de regresar a Punta Arenas, le recomendamos visitar el sector de Puerto del Hambre, el lugar donde la
mayor flota de conquistadores españoles eligió para construir la Ciudad del Rey Don Felipe en 1584
Mínimo de personas requerido para confirmar la excursión: 6
Servicio exclusivo para participantes SOCCAS
Día y horario de salida por coordinar

Valor por persona

$ 11.000.-

No incluye valor de la entrada al recinto (por confirmar)

CITY TOUR, CIUDAD DE PUNTA ARENAS – 3 horas

Visitar Punta Arenas, la ciudad más austral de territorio continental americano, es un recorrido a través de la historia de
Patagonia. La primera parada se realiza en el mirador del “Cerro de la Cruz”, desde donde se tiene una magnífica vista
general de la ciudad con sus techos coloridos, del Estrecho de Magallanes, y en el fondo la gran Isla de Tierra del Fuego.
En esta parada nuestro guía local le entregará importante información de la ciudad. El recorrido continua por las bien
cuidadas calles de la ciudad, hasta llegar a la plaza de Armas, lugar que se encuentra rodeado por hermosos edificios
coloniales, además podrán observar el monumento a Hernando de Magallanes y tendrá la posibilidad de comprar algunas
artesanías locales. Después visitaremos el Museo Salesiano “Maggiorino Borgatello”, fundado por la Congregación
Salesiana de Punta Arenas en 1893, es por lo tanto, uno de los más antiguos de su tipo en Chile. Este museo alberga una
completa colección de las tribus patagónicas, flora, fauna, historia y economía. La última parte del tour contempla un
recorrido por el sector norte de la ciudad, lo que le permitirá apreciar gran cantidad de monumentos, como el monumento
al ovejero, la plaza croata, la plaza Antoine de Saint Exupery y distintos vecindarios de Punta Arenas.
Mínimo de personas requerido para confirmar la excursión: 6
Servicio de transporte exclusivo para participantes SOCCAS
Día y horario de salida por coordinar
Incluye entradas a Museo Salesiano

Valor por persona

$ 11.000.-

EXCURSION A TORRES DEL PAINE DESDE PUNTA ARENAS – 16 horas
Magallanes 990, PO Box 337 - Teléfono (56-61) 2 200 200 - Fax (56-61) 2 225 804
Punta Arenas – Patagonia – Chile
www.comapa.com

Traslado desde su lugar de alojamiento en Punta Arenas hasta la ciudad de Puerto Natales, viaje de 3 horas a través de la
pampa patagónica que termina en esta bella ciudad emplazada a orillas del Seno de Ultima Esperanza, desde allí el viaje
continua hacia el Parque Nacional Torres del Paine, comenzando con una visita a la Cueva del Milodón, monumento
natural ubicado sobre la ladera del cerro Benítez, en donde en 1895 se encontraron restos de animales extintos, como el
tigre dientes de Sable, caballo americano y un mamífero de grandes dimensiones conocido como Milodón. En ella es
necesario hacer una caminata por aproximadamente media hora.
Posteriormente se realiza una parada técnica en la villa de Cerro Castillo, donde se pueden realizar algunas compras,
disfrutar del servicio de cafetería o simplemente descansar.
Continuando con el viaje hacia el Torres del Paine, los visitantes podrán apreciar los más distintos paisajes, desde el
bosque magallánico deciduo hasta la estepa patagónica, dominada por el viento, la aridez y la inmensidad del paisaje. En
el camino también es posible encontrar dos especies de la fauna local en abundancia, el guanaco, camélido sudamericano
familia de la llama y al ñandú, familia del avestruz africano. Una vez que se llega al parque, reserva de la biosfera con una
superficie de más de 242.000 hectáreas, el paisaje cambia drásticamente para dar paso a decenas de lagunas pobladas por
aves acuáticas, y en el fondo, gigantes de granito que dominan el paisaje. Lagos color turquesa, cascadas y montañas
cubiertas de hielo son el paisaje dominante dentro del parque. Una caminata de 15 minutos en el interior del parque es
necesaria para acercarse al Salto Grande, cascada que comunica dos grandes lagos dentro del parque, el Nordenskjold y el
lago Pehoé, después del almuerzo, la visita continúa realizando una caminata a orillas del Lago Grey, donde es posible
apreciar témpanos, y como telón de fondo la inmensidad del glaciar Grey. Regreso a Puerto Natales bordeando los lagos
Toro, Porteño y Sofía, posterior a esto, 3 horas más de viaje y arribo a Punta Arenas

Mínimo de personas requerido para confirmar la excursión: 6
Servicio de transporte exclusivo para participantes SOCCAS
Día y horario de salida por coordinar
Excursión no incluye:
Entradas a Cueva del Milodón y Torres del Paine, alimentación
Valores referenciales:
Almuerzo en el Parque $ 16.000 / Box Lunch $ 10.000
Entrada pasajeros chilenos Cueva del Milodon $ 2.000
Entrada pasajeros chilenos Torres del Paine
$ 5.000

Valor por persona

$ 50.000.-

EXCURSIÓN A TIERRA DEL FUEGO Y VISITA A PARQUE PINGÜINO REY – 10/11 horas

Magallanes 990, PO Box 337 - Teléfono (56-61) 2 200 200 - Fax (56-61) 2 225 804
Punta Arenas – Patagonia – Chile
www.comapa.com

La excursión comienza con el traslado hasta el terminal de Tres Puentes, lugar donde se inicia la navegación para cruzar
el mítico y fascinante Estrecho de Magallanes, ruta de navegación utilizada por los más valientes navegantes de la
historia, tales como el mismo Hernando de Magallanes, Francis Drake, Pedro Sarmiento de Gamboa y Charles Darwin
entre otros. Después de dos y media horas de navegación llegaremos a la Isla de Tierra del Fuego, conocida así desde la
expedición de Hernando de Magallanes debido a las fogatas hechas por los habitantes de la isla. Después de la llegada un
breve pero interesante recorrido por el museo de la ciudad de Porvenir, nos adentrara un poco más en la rica historia de
esta tierra, posterior a esto y después de almorzar en un restaurant local, iniciamos el recorrido hacia el Parque Pingüino
Rey, única colonia de esta especie en el continente sudamericano, después de 114 kilómetros, se llega al lugar donde
después de una breve caminata se accede al hábitat de esta maravillosa ave, el lugar usualmente azotado por fuertes
vientos es el elegido por esta joven colonia para permanecer durante todo el año, lográndose observar entre 30 y 80
ejemplares de esta especie, la segunda más grande en tamaño después del Pingüino Emperador.
Posterior esto se inicia el viaje de regreso por tierra hasta el sector de Punta Delgada donde después de un breve cruce del
estrecho de 20 minutos llegamos al continente nuevamente y así después de recorrer aproximadamente 190 km. a través
de la pampa patagónica, se llega finalmente de regreso a P. Arenas
Mínimo de personas requerido para confirmar la excursión: 6
Maximo de personas que puede visitar el Parque: 12
(se pueden organizar más de un turno)
Servicio de transporte terrestre exclusivo para participantes SOCCAS
Día y horario de salida por coordinar (Lunes no hay navegación)
Incluye cruces en Ferry, almuerzo en Porvenir, entrada al Parque y guia

Valor por persona

$ 95.000.-

NAVEGACION PINGÜINERAS ISLA MAGDALENA – 5 horas

La riqueza de esta isla nos invita a admirar un espectáculo creado por la naturaleza. Esta área silvestre protegida es
declarada en Agosto de 1966 Parque Nacional y reclasificado Monumento Natural el año 1982. Su objetivo es proteger la
avifauna del lugar, compuesta principalmente por Pingüinos, Cormoranes, Gaviotas, entre otras especies, encontrándose
allí una de las mayores colonias de Pinguinos de Chile, cuya población se ha estimado en 50.000 parejas de Pingüinos
Magallánicos (Sphenicus Magallanicus), lo cual constituye más del 95 por ciento de la biomasa avifaunística.
La Isla Magdalena se ubica en el centro del Estrecho de Magallanes, a 35 km al norte de la ciudad de Punta Arenas, y la
excursión comienza surcando las aguas del mítico estrecho durante 2 1/2 horas, la misma ruta de los mas osados
navegantes de la historia, como Francis Drake, Pedro Sarmiento de Gamboa, Hernando de Magallanes y Charles Darwin,
entre otros. Una vez que lleguemos a la isla, podremos realizar una caminata entre cientos de pinguinos que saldrán a
nuestro paso, la que nos permite también llegar hasta el faro de la isla, desde donde tenemos una vista que domina toda la
isla y los sectores circundantes. El tiempo de permanencia en la isla es de aproximadamente una hora.

Servicio compartido, no requiere mínimo,
Salidas 4 – 6 – 8 Noviembre a las 08:00 hrs.
Excursión incluye: Entrada a la isla
Excursión no incluye:
Traslados desde / hacia lugar de embarque $ 5.000.- por persona

Valor por persona

$ 30.000

Magallanes 990, PO Box 337 - Teléfono (56-61) 2 200 200 - Fax (56-61) 2 225 804
Punta Arenas – Patagonia – Chile
www.comapa.com

PROGRAMAS PRE o POST TOUR

TORRES DEL PAINE (2 DÍAS / 1 NOCHE)

DÍA 1 Traslado desde su lugar de alojamiento en Punta Arenas hasta el terminal de Buses de la ciudad para abordar el
bus de línea hacia la ciudad de Puerto Natales, el cual después de 3 horas lo deja en esta bella ciudad emplazada a orillas
del Seno de Ultima Esperanza, desde allí el programa continua con el traslado hacia su hotel.
Alojamiento en Hotel Costaustralis

DÍA 2 Posterior al desayuno en el hotel, temprano por la mañana el vehículo los recogerá para iniciar la excursión con
una visita a la Cueva del Milodón, monumento natural ubicado sobre la ladera del cerro Benítez, a 25 kilómetros de
Puerto Natales, en la que en 1895 se encontraron restos de animales extintos, como el tigre dientes de Sable, caballo
americano y un mamífero de grandes dimensiones conocido como Milodón. En ella es necesario hacer una caminata por
aproximadamente media hora, para internarse en la caverna y apreciar las estalactitas, los lugares donde se encontraron los
restos y una réplica del Milodón.
Posteriormente se realiza una parada técnica en la villa de Cerro Castillo, donde se pueden realizar algunas compras,
disfrutar del servicio de cafetería o simplemente descansar.
Continuando con el viaje hacia el parque Torres del Paine, los visitantes podrán apreciar los más distintos paisajes, desde
el bosque magallánico deciduo hasta la estepa patagónica, dominada por el viento, la aridez y la inmensidad del paisaje.
En el camino también es posible encontrar dos especies de la fauna local en abundancia, el guanaco, camélido
sudamericano familia de la llama y al ñandú, familia del avestruz africano. Una vez que se llega al parque, reserva de la
biosfera con una superficie de más de 242.000 hectáreas, el paisaje cambia drásticamente para dar paso a decenas de
lagunas pobladas por aves acuáticas, y en el fondo, gigantes de granito que dominan el paisaje. Lagos color turquesa,
cascadas y montañas cubiertas de hielo son el paisaje dominante dentro del parque. Una caminata de 15 minutos en el
interior del parque es necesaria para acercarse al Salto Grande, cascada de comunica dos grandes lagos dentro del parque,
el Nordenskjold y el lago Pehoé. Después del almuerzo que consiste en un Box Lunch, la visita continúa realizando una
caminata a orillas del Lago Grey, donde es posible apreciar témpanos, y como telón de fondo la inmensidad del glaciar
Grey, el retorno a Puerto Natales se realiza por el camino que bordea los lagos Toro, Porteño y Sofía, posteriormente
regreso a Punta Arenas.

Mínimo de personas requerido para confirmar la excursión: 6
Servicio de transporte compartido, por persona en hab. doble
Excursión NO incluye entradas ni alimentación
Suplemento ocupación habitación single $ 60.000
Valores referenciales:
Almuerzo en el Parque $ 16.000 / Box Lunch $ 10.000
Entrada pasajeros chilenos Cueva del Milodon $ 2.000
Entrada pasajeros chilenos Torres del Paine
$ 5.000
Día y horario de salida por coordinar

Valor por persona
Vista Ciudad – 4 *
$ 100.000.Vista Mar – 4 *
$ 115.000.-

Magallanes 990, PO Box 337 - Teléfono (56-61) 2 200 200 - Fax (56-61) 2 225 804
Punta Arenas – Patagonia – Chile
www.comapa.com

