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Cerro Castillo

Fotografía Romina Warner

UN CASTILLO INVERNAL
Y AUSTRAL
Cerro de la Cruz
Punta Arenas

Plano de la ciudad
Punta Arenas y Puerto Natales

BUS-SUR

una historia de esfuerzo...

Nuestra
Misión
BUS-SUR ®, es una empresa familiar fundada
por Don Aquilino Silva Obando (1932 – 2005),
quien llegó a estas tierras proveniente de Loncoche, IX región de Chile a cumplir con su servicio militar obligatorio y luego encantado por
la zona, por su gente y amigos, siguió trabajando incansablemente para reunir un capital
e iniciarse en el rubro del transporte, primero
con camiones y luego con buses. También
Don Aquilino fue un hombre de Campo, rubro
muy fuerte en Magallanes donde logró tener
más de mil cabezas de vacunos. Trabajó la tierra, como desde niño sus padres le enseñaron,
logrando así desarrollarse destacadamente en
estos rubros.

Durante toda su historia, BUS-SUR® ha
tenido como misión entregar la mejor
atención a sus pasajeros. Actualmente en
la empresa va adelante, con las nuevas
generaciones familiares, donde Mariano Silva, estudiante de Ingeniería, Carla
Silva de profesión Abogada, ambos hijos
de Carlos, emprenden juntos una nueva
etapa, apoyados por más de 50 colaboradores en diferentes áreas, comprometidos con su empresa y clientes, con
una visión acorde a nuestros tiempos,
para satisfacer todas las necesidades de
nuestros usuarios, garantizando la mayor
seguridad y responsabilidad en todos
nuestros servicios, con un andar firme y
seguro, camino a cumplir un siglo transportando, en las tierras patagónicas del
fin del mundo...

Desde muy temprana edad junto a su Hijo Carlos (actualmente transportista reconocido de
la región) trabajaron juntos en esta empresa
de transporte, gracias a su esfuerzo, perseverancia y el buen trato con la gente magallánica, han podido permanecer en el tiempo y
transportar a miles de familias de la región,
que viajan anualmente como también a turistas de todas partes del mundo que nos visitan.

Nuestro Servicio

Sin duda que nos hemos ido acomodando
a las necesidades de nuestros clientes, es así
que BUS-SUR® durante su historia, a ampliado
sus servicios en líneas regulares internacionales a las ciudades Argentinas de Rio Turbio, El
Calafate, Rio Gallegos, Rio Grande y Ushuaia,
cubriendo toda la Patagonia Chilena – Argentina. Actualmente operadas algunas en forma
propia y otras en convenio con otras compañías.
De igual manera, el año 2006, se realizo una
alianza estratégica, con la empresa PULLMAN BUS, una de las más grandes del País,
para cumplir con el servicio entre la región de
Magallanes y las ciudades de Osorno, Puerto
Montt y Castro, frecuencia que fue operada
por muchos años por la empresa Bus-Sur.
Actualmente la empresa cuenta con la división de BUS-SUR CARGO, servicio que ha sido
complementario al transporte de pasajeros,
iniciado con la intención y a solicitud de la necesidad de nuestra gente Natalina, por enviar
encargos a sus hijos y familiares estudiantes
y personas que debieron dejar la ciudad por
mejores expectativas laborales, también para
compras de productos que no llegan directamente a la capital de ultima esperanza.
Finalmente no podemos dejar de mencionar
a nuestro CLUB DE PASAJEROS FRECUENTES,
el cual se formo en el año 2008, con la intención de identificar a nuestros clientes, a través
de una tarjeta, que trabaja con nuestro moderno sistema de ventas de pasajes en línea,
entregando beneficios, atención diferenciada,
descuentos en pasajes, premios y sorteos, reconociendo su preferencia, lo cual aporta en
gran medida el desarrollo e inversiones de
nuestra empresa. Actualmente son casi 2000
los inscritos que se van sumando diariamente,
indicándonos que vamos en un buen camino.

WWW.BUS-SUR.CL
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Fotografía Erling Johnson

La Empresa Bus-Sur ha querido incorporar
a sus servicio, la entrega de esta revista
mensual, con el fin de informar y entretener
a sus pasajeros en todos los viajes que la
empresa realiza, esperando que la llegada
a su destino se haga más amena y disfrute
recorrer la Patagonia Chilena-Argentina.
www.bus-sur.cl
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Fotografía Sigfredo Warner

CERRO DE LA CRUZ / THE CROSS HILL
Desde la cima del Cerro de la Cruz
está la vista panorámica de la ciudad, con sus techos rojos, azules
y amarillos y sus calles que descienden en pendiente hasta llegar al Estrecho. En el horizonte se
avista Tierra del Fuego, el Monte
Sarmiento y el área sur de la península de Brunswick. En el primer
plano se ven restos de viejos veleros que han encallado allí desde
tiempos inmemorables. Bajando
por calle Señoret hasta avenida
Colón, y luego doblando a la izquierda, se encuentra un camino
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empedrado que data del tiempo de la colonización. Subiendo
poco más de dos cuadras, en la
cima norte del Cerro de la Cruz,
se puede ver la otra mitad de la
ciudad en el “Mirador de los Soñadores”, desde aqui se ve el sector
industrial, el Barrio Hortícola, la
Zona Franca; Mall pionero y hacia
la izquierda una laguna de patinaje. En la lejanía las pistas del Centro de esquí, que bajan como surcos abiertos entre los bosques del
Cerro Mirador, donde está el Club
Andino 8 kms al sur de la ciudad.
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The panoramic view of the city is
from the summit of the Cruz’s Hill,
Punta Arenas´colorful rooves of red
, blue and yellow and its streets that
descend by slopes until the Strait.
In the horizon you can see Tierra
del Fuego, Sarmiento Mount and
peninsula of Brunswick south area.
In the first plane remains of old
sailing ships that anchored here in
the old times. Going down Señoret
street until Colon avenue, and then
turning to the left, there is a rocky
road that dates of the colonization

time. Going up a little more than
two blocks, in the north summit of
the Cruz’s Hill, you can see the other
half of the city in the “Dreamers
Mirador”, from here you see the
industrial sector, the Horticultural
Neighborhood, the Duty Free Area;
Pioneer Mall and toward the left a
skating lagoon. In the distance the
sky runs of the ski Center that descends as open furrows among the
forests of the Hill Mirador, where is
located the Club Andean Sky Center
8 kms to the south of the city.

Fotografía Hotel Tierra Patagonia

Fotografía Hotel Tierra Patagonia

Inspirado en el conmovedor paisaje del Parque Nacional Torres del Paine, Tierra Patagonia, surge de las formas que dibuja el viento
patagónico para unirse al entorno en pleno
equilibrio con el paisaje, permitiendo admirar
la majestuosa inmensidad del fin del mundo.
Desde las orillas del Lago Sarmiento y con una
vista privilegiada al mítico macizo, el hotel adventure & spa entrega un ambiente auténtico,
cálido y acogedor, ideal para recargar energías
tras excursiones en la lejana Patagonia.
Con una decoración única, realizada con elementos propios de la zona, Tierra Patagonia
está pensado para quienes buscan un ambiente único en estás australes tierras.La esencia
de la decoración es rescatar la artesanía de la

zona para respetar la identidad local. Textiles
con diseños tehuelches, maderas nativas y canoas kawéskar son parte de la ambientación
del hotel que también busca inspiración en
las legendarias estancias ganaderas de Patagonia. Su estilo sofisticado está en lo natural,
en la calidad de los materiales y la conexión
que logra con el paisaje.

la comodidad y calidez de sus ambientes, sin
salir de excursión. Cada espacio busca sentirse parte del entorno natural aún en el interior
del hotel. Cada ventana se transforma en una
fotografía viva del paisaje que permite descubrir los paisajes del fin del mundo.

Los diferentes espacios creados por los diseñadores permiten tanto encontrarse y compartir con otros huéspedes, como disfrutar del
relajo y la paz, lejos de todo.
El diseño de Tierra Patagonia también está
pensado para quienes prefieren descansar en
el hotel y admirar la belleza patagónica desde

Fotografía Hotel Tierra Patagonia
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Fotografía Hotel Tierra Patagonia

Fotografía Hotel Tierra Patagonia
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MIRADOR CERRO DE LA CRUZ
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MIRADOR DE LOS SOÑADORES
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MONUMENTO AL OVEJERO
SHEPEARD´S MONUMENT
MONUMENTO AL INMIGRANTE CROATA
CROATIAN INMIGRANTS MONUMENT
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SANTUARIO MARIA AUXILIADORA
MA. AUXILIADORA CHURCH
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LAGUNA DE PATINAJE
ICE SKATING LAGOON
COSTANERA
COAST
ZONA FRANCA
DUTY FREE ZONE
CASINO DE JUEGOS
CASINO OF GAMES
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Gentileza HOTEL SAVOY

Chupe De Centolla
INGREDIENTES:

UN POTE DE CENTOLLA O 1 KILO APROX.
2 CEBOLLAS MEDIANAS
2 DIENTES DE AJO
1 PIMIENTO MORRON ROJO
1 TAZA DE VINO BLANCO
2 SOBRES DE QUESO PARMESANO
700 cc de CREMA DE LECHE
300 GRS. DE PAN RALLADO
Fotografía Romina Warner

PREPARACIÓN
Cortar la cebolla y el pimiento morrón en

temperatura por 3 minutos, agregar la cre-

Finalmente tomar las patas de la centolla y

cuadritos pequeños, triturar el ajo y sofreír

ma y nuevamente esperar 3 minutos, luego

agregar una por pocillo logrando una deco-

todo en una olla hasta que la cebolla quede

adicionar el pan rallado para poder espesar

ración acorde con el plato, por ultimo colocar

transparente .

la preparación, una vez que consiga una tex-

los pocillos al horno fuerte por unos 7 minu-

tura cremosa sacar del fuego .

tos listo esto a gozar de esta maravilla de la

Agregar el vino blanco y dejar que se evapore

gastronomía Patagónica.

el alcohol, una vez que tome hervor agregar

La preparación disponerla en pocillos de gre-

la centolla, utilizando la carne de ésta.

da, una vez listo espolvorear el queso para

Después de añadir la centolla dejar que tome

que gratine la preparación .
La centolla es uno de los productos típicos de
nuestra región , este crustáceo tiene un sabor y
textura muy delicado por algo es muy apetecido
no solo en chile si no que en el mundo entero.

Fotografía Romina Warner

Es importante notar que en la mayoría de los
casos la centolla se consigue congelada, ya “pelada” (o sea sólo la carne sin la carcaza) e incluso
pre-cocida (tendrá un color blanco y rojo). Si se
obtiene una centolla fresca, será necesario introducirla entera en agua de mar y dejarla que
hierva por 15 o 20 minutos. Luego dejarla enfri-

Raúl Avendaño

Técnico Superior
en Cocina Internacional
HOTEL SAVOY

ar y extraer la carne. Las patas podrán extraerse
enteras conservando su forma alargada pero la
caparazón siempre quedara desmenuzada.
EL VIAJERO Patagonia - diciembre 2012
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UN CASTILLO INVERNAL Y AUSTRAL

Fotografías Alfredo Soto Ortega

CERRO CASTILLO – PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA - PUERTO NATALES – CHILE

Hacía varios años que quería llevar a cabo este
proyecto, aún ni soñaba estar trabajando con
la juventud de Magallanes en lo que respecta
a enseñarles los primeros pasos del montañismo. Mis recuerdos de este cerro están desde
siempre, desde mis primeros viajes cuando
niño hacia las comparsas de esquila, en la
antaña y vieja estancia de Cerro Castillo. Hoy
día una promisoria villa y con escuela y todo.
Muchas veces guiando a más de un “gringo”
turista les mostraba el cerro desde el camino haciendo alusión al nombre que le venía
bien...”CERRO CASTILLO” un atalaya apostada
al final del valle del Río Tres Pasos, con contrafuertes y paredes sedimentarias y un sinnúmero de torreones semejantes a las vigías de
viejos castillos europeos. Acompañado por los
flancos cercanos del Cerro Campana y la sierra
Jorge Montt.
Nuestra inquietud por buscar logros importantes en nuestras montañas nos llevan a pensar en subir el Cerro Castillo de 1.151 metros
sobre el nivel del mar, quizás subido ya y cuyo
registró esta perdido en el tiempo, pero de lo
que sí estamos seguros es que sería la primera
vez en su cumbre en pleno invierno. Con algunas dificultades salimos con una gran nevazón
desde Punta Arenas a las 22:00 hrs. Nuestro
destino pernoctar en la Universidad de Magallanes pero en su Campus de Puerto Natales.
Al día siguiente continúan las nevadas y los
rostros de los muchachos algunos inquietos
sabiendo que podíamos tomar una decisión
de dejarlo para otra ocasión. Decididos a tomar alguna determinación pero en el mismo
lugar continuamos hacia el sector denominado Bahía del Bote en la ribera del Lago Porteño, lago Maravilla y lago Toro. A medida que
nos acercábamos el tiempo fue mejorando e
¡incluso! Apenas veíamos la figura colosal del
Cerro Castillo, lo que hacía producir en nuestra
imaginación una gran montaña que nos esperaba celosamente.
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Contentos del cambio atmosférico instalamos
nuestro campamento cercano al camino, lo interesante para todos era aplicar una técnica al
más puro estilo alpino, es decir en pocas horas
y sin más instalación de campamentos de altura alcanzar la cima a como dé lugar con el
mínimo de equipo y rápido en velocidad. Muy
poco de esto se puede hacer en esta Patagonia Austral tan implacable y determinante que
la hacen única y autentica cuando se aborda,
pero esta vez si el panorama se nos presentaba
viable de hacerlo. En la noche llueve y nieva.
Muy temprano en la madrugada las cocinillas
hacen su canto matinal de los preparativos del
desayuno y el tintinear de los equipos a llevar.

Fotografías Alfredo Soto Ortega

Nuestras primeras horas muy pausadas encaramos el pie monte, con abundante nieve y
algunos relinchos de Guanacos que nos demostraban la invasión de su territorio....¡ Que
bueno...unos cóndores curiosos vuelan y nos
indican por el momento un tiempo estable con
viento...más arriba escuchábamos y veíamos
como el viento levantaba ráfagas de nieve , a
medida que avanzábamos estudiábamos el farallón a nuestra izquierda arriba , buscando un
punto vulnerable para asumirlo. Ya terminado
el tramo inicial que nos demandó 2 horas, salimos a la vista del valle del río Tres Pasos, poco
visible por la bruma del viento y la nieve, las
condiciones se enfrían, abrigados ya elegimos
el canalón hacia la parte superior del cerro
para ver si teníamos alguna posibilidad de ver
la cumbre principal. La nieve endurecida nos
obliga a la construcción de escalones con un
envión y zapatazo fuerte , después de este canalón, nuestro gran primer descanso, raciones
iban y venían, comentarios y chistes...el ánimo
esta bueno...a veces vociferamos soberbia...¡Ya
es nuestro!....en mis adentros me preguntaba
...¿dónde? si no veíamos nada. Continuamos
hasta que encontramos algunos laberintos
tapados con grandes cantidades de nieve y
no sabemos la profundidad...nos aseguramos
Fotografías Alfredo Soto Ortega

Fotografías Alfredo Soto Ortega

construyendo un pasamanos y con mucha
precaución cruzamos estos laberintos semejantes a las conocidas grietas de heleros y glaciares. La instrucción del día....”sin puntos de
referencias no podemos continuar”...”en la medida que avistemos lugares de reunión continuamos”.....así el viento nos ruge alrededor y
continuamos imaginándonos la dirección de
la cima. La pendiente esta fuerte y los obstáculos se agudizan, ......¡tenemos que escalar
muchachos!... La promoción 2000 de la rama
de Andinismo se ponía a prueba, ellos debían
aprender como en los viejos tiempos a
subir con naturalidad, a ver sus propias
palancas trabajar y su propio ingenio
para elegir lo más seguro y cómodo....
construcción de peldaños en un corto tramo de 70º pone los sentidos en
alerta, aquí no importa el frío, la nieve
ni el viento aquí está el “hombre” y la
montaña en toda su esencia, sin más
elementos que el amigable piolet cada
uno se interiorizaba de cómo subir
una pendiente de esta magnitud aunque sea de trecho muy corto, pero en
fin es una MONTAÑA y en ¡INVIERNO!.
Y...¡EN LA PATAGONIA!...cuantas multitudes quisieran estar en Patagonia en
este momento, sueñan con ella y nosotros la tenemos abriendo la puerta
de nuestras casas. Al mismo tiempo
que el viento nos sobrecogía por su
fuerza vemos que la pendiente cambia
y se suaviza, llevamos 5 horas ya de
actividad y vamos por un filo cimero,
de pronto una gran roca con vestigios
de conglomerado, insalvable, me ayudan a subir y en una terraza y más arriba una
chimenea aérea, nos reunimos en esta terraza,
todo el mundo saca a relucir los diferentes tipos y marcas de chocolates, había para regodearse, nuestras ropas congeladas, los guantes tiesos, el pelo de algunas blanco como
asumiendo el paso acelerado del tiempo y
unas canas. Siguiente instrucción, .....mientras comen, tres del grupo salen a explorar la
chimenea.... y la bordeamos hasta encontrar
una pasada más segura y llegamos a una cumbre....desde la parte alta llamamos al resto que
ya estamos en la cumbre...pero...el mapa dice
lo contrario estamos en la cumbre central y no
tenemos más referencia que lo que vemos a

escasos 30 metros a la redonda....en fin abrazos y fotos igual hemos alcanzado la cumbre
central y veremos cuanto esperamos para ver
el intento de la principal. Hacemos un circulo
abrazados y Claudia escribe el testimonio con
mucha emoción cada uno pone su nombre
en tan digno papel que recordara la PRIMERA
ASCENSION INVERNAL DEL CERRO CASTILLO,
mientras estábamos al final de nuestra ceremonia de rigor como un telón se abre y vemos
hacia el noreste la magnífica Cumbre Principal, una fotografía mental rápida y deducimos

la ruta, nuevamente se nubla y debemos bajar,
la temperatura se hace insostenible, algunos ya
se quejan de los pies...reunión a los 1.070 metros
y evaluar nuestras condiciones....todos con mucho frío pero con gran animo decidimos intentar
la cumbre principal ocupando mucha atención
en ciertos puntos para poder orientarnos y no
perder los puntos de referencias. Continuamos
como heraldos caballeros y damas de la corte al
pináculo de la torre principal de este “Castillo”.
Sin armadura más que el coraje y el entusiasmo,
sin la espada sino el piolet agudo y firme, sin corcel más que nuestros propios sueños nos dirigíamos a enaltecer nuestro orgullo en el punto más
alto de esta montaña.

Renato puntea y le seguimos preocupados de
afirmarnos con la vista de algunas piedras que
sobresalen de la nieve, el viento esta vez nos
golpea de nuestro costado izquierdo, debemos descansar y ya las piedras están cubiertas
de típicos hongos de hielo de la Patagonia,
nos comemos algunos para saborearlos y debajo de ellos hay musgos, continuamos por
un filo muy agudo hasta llegar nuevamente
en paredes rocosas de conglomerados pero
ya con cascaras de hielo, encuentro una pasada muy estrecha en que apenas paso entre dos enormes rocas, me incorporo
y veo la cumbre, tengo dudas cuales
de esos montículos será mas alto,
elegimos el mas lejano y allí esta la
cumbre aérea, pasamos por una grieta
de la piedra que al mirar hacia abajo
....me viene lo primero a la mente y
digo...”muchachos vengan a mirar el
cielo...está bajo nuestros pies”...entre esta grieta se veía una garganta
abierta de abismo cubierta de nubes
era simplemente mirar el cielo hacia
abajo.....CUMBRE...las fotografías de
rigor...mucha precaución y atención
por donde nos desplazamos, algunos
minutos y de vuelta ya no hay risas por
que hay mucho frío (-18º). El retorno
fue diferente con algunas dudas en
cuanto a la ruta, nuestra huellas ya no
estaban por ningún lado, el instinto,
el GPS de nuestro interior funcionaba
perfecto, como caballeros volviendo
de las cruzadas, agotados dejábamos
en la cumbre un sueño cumplido que
adornara para siempre este Castillo
Austral.
Saliendo del farallón para tomar el pie monte,
se cierra todo el ambiente con una nevazon
intensa que nos moja y nos pone lento, ya no
hace frío pero nos preocupa el camino que
pueda quedar bloqueado por la intensa nevada, decidimos levantar el campamento y regresar al cálido y amigable Puerto Natales, no
puede ser mas alpino que lo que hicimos, a las
23:00 horas dormíamos plácidamente saboreando la aventura y soñando con algo mas.....
La Sierra Baguales en el limite con Argentina,
sin actividad de Andinismo.
Por: Alfredo Soto Ortega
EL VIAJERO Patagonia - diciembre 2012
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Fotografía Rodrigo Pérez

Las Enseñanzas
Del Caiquen
Fotografía Rodrigo Pérez

Por: Alfredo Soto Ortega
En todo el mundo hay numerosas especies de
cisnes, gansos y patos, que se reconocen por
sus picos aplastados y sus patas con membranas natatorias. Su plumaje tupido e impermeable los capacita para el ambiente acuático. Se alimentan de pastos, yerbas acuáticas
y también de peces. En Chile esta familia está
representada por 30 especies; entre los gansos,
el caiquén, el canquén, la caranca, el piuquén;
entre los patos, el real, el anteojillo, el negro, el
cuchara, el juarjual y, el más corriente, el jergón.
Entre los cisnes, en Chile existen el coscoroba y
el de cuello negro. En esta oportunidad nos referiremos al Caiquen que es un ganso silvestre
con todas las propiedades y costumbres de sus
pares de otras partes del mundo.
Al referirnos a las Enseñanzas de esta especie
que es muy común observar desde cualquier
camino o carretera de nuestra región, sobre
todo en los momentos más propicios para su
reproducción, en Primavera, tanto los estudios
como las investigaciones han descubierto que
los gansos vuelan formando una “V” porque
cuando cada ave bate sus alas, produce un mo-
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vimiento en el aire que ayuda al ganso que va
detrás de ella. Volando en “V”, toda la bandada
aumenta por lo menos en 71% más su poder
de vuelo, que si cada ave lo hiciera sola
1ª Deducción: Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de comunidad, podemos llegar a donde deseamos,
más fácil y más rápido. Este es el beneficio
del apoyo mutuo.
Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da
cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se incorpora de nuevo a la fila para
beneficiarse del poder del compañero que va
adelante.
2ª Deducción: Si tuviéramos la lógica de un
ganso, nos mantendríamos con aquellos que
se dirigen en nuestra misma dirección.
Cuando el líder de los gansos se cansa, se
pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar.

3ª Deducción: Obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para realizar los
trabajos difíciles.
Los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos, y hacen esto con frecuencia,
para estimular a los que van adelante a mantener la velocidad.
4 ª Deducción: Una palabra de aliento produce grandes resultados.
Finalmente, cuando un ganso enferma o cae
herido por un disparo, dos de sus compañeros
se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él hasta que
esté nuevamente en condiciones de volar o
hasta que muere, solo entonces los dos acompañantes vuelven a la bandada o se unen a otro
grupo.
5 ª Deducción: Si tuviéramos la inteligencia de
un ganso, nos mantendríamos siempre uno al
lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Esto se llama: TRABAJO EN EQUIPO.

Fotografía Erling Johnson

DONDE COMER

DONDE DORMIR
Hostal Patagonico

Natalio Brzovic N°01242
Teléfono: (56-61) 218322-85032249
hostalpatagonico@hotmail.com
www.hostalpatagonico.com
Punta Arenas

Cabañas Capitán Guillermo

Luis Álvarez Parcela N°11
Teléfono: (56-61) 217555-99329577
cabanascapitanguillermo@gmail.com
www.cabanascapitanguillermo.com
Punta Arenas

Hostal Rey Mar

Baquedano N° 414
teléfono: (56-61) 413610
reservas@hostalreymar.cl
www.hostalreymar.cl
Puerto Natales

Restaurant El Maritimo
Baquedano N° 379-A
Teléfono: (56-61) 413166
Puerto Natales
www.elmaritimorestaurant.cl

Restaurant Savoy
Calle José Menéndez 1073
(56-61) - 247979
hotelsavoy@tie.cl
Punta Arenas

Restaurant Brisas
de la Patagonia
Ruta P. Arenas a P. Natales
Km 215 s/n
LLanuras de Diana

AGENCIAS DE TURISMO
Puma tour excursiones

señoret 442
Teléfono: (56-61) 229613 - 83033148
reservas@pumatour.com
www.pumatour.com
Puerto natales

Tour express

Bulnes 769
Teléfono: (56-61) 410734 - 411639
gerencia@tourexpress.cl
www.tourexpress.cl
Puerto Natales

Travel Sur Cambios

Lautaro Navarro 1001
Teléfono: (56-61) 710310 - 710314 - 720316
ppuratic@terra.cl

SORTEO
exija
31 DICIEMBRE 2012
!
!
n
FULL DAY
ó
p
u
c
TORRES DEL PAYNE su

buzones disponibles en nustras oficinas.
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