
Como crucero pequeño, foCalizado en un turismo no masivo ni invasivo, 
seguimos trabajando para reCibirte Con toda tranquilidad.

Y hemos fortaleCido aún más nuestros protocolos e implementado nuevas 
medidas, para que puedas navegar por la patagonia sin preocupaciones.

ConóCelas aquí »

Sabemos que tienes más ganas que nunca de viajar. Atrévete a 
soñar sin aprehensiones, porque en Australis hemos modificado y 
flexibilizado de manera transitoria nuestras políticas de pago de 
reservas, postergaciones y otros para la temporada 2020-2021, de 
acuerdo a lo siguiente:

• Se podrá reprogramar el viaje para cualquier fecha de la misma 
temporada 2020-2021, sin ningún pago adicional, manteniendo la 
tarifa pagada e independiente de si la nueva fecha corresponde a 
tarifa de temporada baja o alta.

• Hemos reducido de 60 a 45 días previos al zarpe el plazo para 
realizar el pago total de la reserva.

• También redujimos de 60 a 45 días previos al zarpe el plazo para 
notificar la postergación de la reserva, sin cobro de multa alguna.
 
• Los pasajeros con reservas para la temporada 2020-2021 podrán 
solicitar hasta el 30 de agosto de 2020, la postergación de su viaje 
para la próxima temporada 2021-2022. 

Conoce nuestras políticas de cancelación y el detalle de nuestras 
modificaciones transitorias aquí »

Reanudaremos nuestras operaciones el 18 de diciembre de 2020 en los viajes programados para los recorridos Punta Arenas 
- Ushuaia y Ushuaia - Punta Arenas. La temporada se extenderá desde el 18 de diciembre hasta el 28 de marzo 2021, esta 
vez sólo con nuestro Ventus Australis, navegando su ruta original.   

Si tu reserva se ha visto afectada por la redefinición de nuestra temporada, no te preocupes. En Australis te ofrecemos 
todas las facilidades para que puedas reprogramar la fecha de tu viaje dentro de la misma temporada, sin ningún costo 
adicional. Si necesitas ayuda, estamos disponibles para ti! Escríbenos a europa@australis.com o llámanos al +34 93 497 0484 
para ayudarte en lo que necesites. 

Euro pa: +34 93 497-0484
europa@australis.com 

europa: +34 93 497-0484
europa@australis.com 

Estamos prEparados
para rEcibirtE!

InformacIón sobre
nueva temporada

reserva con tranquilidad

vIaJa con conFianZa

comoDIDaD Y amplitud
Nuestros barcos especialmente diseñados para navegar por los 
fiordos más estrechos de Tierra del Fuego, nos permiten ofrecer una 
experiencia segura e íntima, en ambientes amplios y cómodos. 
Con una capacidad máxima de sólo 200 pasajeros, en Australis 
no existen filas masivas ni grandes atochamientos, sino espacios 
holgados con vistas panorámicas por las que desfila el majestuoso 
paisaje de la Patagonia.

PaIsaJes vÍrgenes
Nuestra ruta, entre las remotas ciudades de Punta Arenas y 
Ushuaia, no se detiene en ningún puerto intermedio, solo 
en bahías escondidas desde las cuales nos internamos en 
bosques nativos o nos acercamos a los más imponentes 
glaciares, con el exclusivo acompañamiento de nuestros 
guías de expedición.

Queremos que tu única preocupación sea tener tu cámara 
bien cargada para fotografiar uno de los rincones más 
vírgenes del planeta. De tu seguridad, nos preocupamos 
nosotros. Ésta siempre ha sido una prioridad en nuestra 
operación, por ello, hemos perfeccionado aún más nuestros 
protocolos de salud e higiene a bordo y tomado nuevas 
medidas.

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/1822104/modificaciones-transitorias.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/1822104/medidas-seguridad.pdf
https://www.australis.com/eu/es
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