
COMPRA
ONLINE

www.bussur.com

  ¿Cómo comprar en la web?

    Compra por separado ambos pasa-
jes a través de www.bussur.com o 
ventas@bussur.com (vía transferencia).

    En caso de comprar desde la web, 
avísanos que viajarás con conexión en 
sac@bussur.com para incluir la parada 
dentro de nuestras planillas de viaje y 
así nuestra tripulación esté atenta.
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DE PUERTO NATALES A

USHUAIA
SERVICIO SEMI - DIRECTO

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES*

Conexión Estación Transpetrol 
Ushuaia

Duración
02:15 Hrs.

aproximadamente

Punta Arenas

09:15 AM.

Punta Arenas
08:00 am. servicio clásico
09:00 AM. Servicio Semi Cama

Pasaje 1

Conexión
(Cambio de bus)
Tiempo de espera: 15 - 30 min. aprox. 

Pasaje 2

Puerto Natales
Bajada en estación Transpetrol

07:00 AM.

09:15 AM. Servicio Clásico
09:45 AM. Servicio Semi Cama

19:00 hrs. servicio clásico
20:00 hrs. Servicio Semi Cama

Para conectar con el bus hacia Ushuaia, no es necesario desembarcar en el Terminal de 
Bus-Sur. Realizamos la conexión en ruta 9, Km.53 estación de servicios Transpetrol, un lugar 
cómodo para la espera del bus.

Septiembre - marzo

snack 
a bordo*Otros días con conexión en Río Grande



COMPRA
ONLINE

www.bussur.com

DE PUERTO NATALES A

USHUAIA
SERVICIO CON CONEXIÓN EN RÍO GRANDE

MARTES - JUEVES - DOMINGO

Conexión Estación Transpetrol 
Río Grande

Duración
02:15 Hrs.

aproximadamente

Punta Arenas

09:15 AM.

Punta Arenas
servicio clásico

Pasaje 1

Conexión
(Cambio de bus)
Tiempo de espera: 15 min. aprox. 

Pasaje 2

Puerto Natales
Bajada en estación Transpetrol

07:00 AM.

09:15 Am.

Ushuaia

Conexión
(Cambio de bus)
Tiempo de espera: 15 - 30 min. aprox. 

Pasaje 3

15:30 HRS.08:00 AM.

Río Grande
16:30 HRS.

Duración
3 Hrs.

aproximadamente 19:30 HRS.

Para conectar con el bus hacia Ushuaia, no es necesario desembarcar en el Terminal de Bus-Sur. Realizamos la conexión en ruta 9, 
Km.53 estación de servicios Transpetrol, un lugar cómodo para la espera del bus.

Al llegar al Terminal de Río Grande, hay que cambiar al transfer de Transportes Montiel (empresa asociada). No debes abandonar el 
terminal de buses ya que el transfer sale en cuanto tiene capacidad suficiente.

  ¿Cómo comprar en la web?

 Necesitas tres pasajes: uno desde 
NAT-PUQ, otro desde PUQ-RGR y el último 
desde RGR-USH.
    Si compras desde la web 
www.bussur.com, se encuentran disponibles 
los dos primeros tramos: NAT-PUQ y 
PUQ-RGR. 
   El tercer pasaje RGR-USH es un transfer 
externo a Bus-Sur, se puede comprar en 
nuestras oficinas anticipadamente o el 
mismo día del viaje (disponibilidad asegu-
rada, te recomendamos presentarte media 
hora antes).
    También puedes comprar el transfer o los 
tres pasajes a través de venta asistida 
ventas@bussur.com (vía transferencia).
   Si compras pasajes desde la web, avísa-
nos que viajarás con conexión en ventas@-
bussur.com o en nuestras oficinas para 
incluir la parada dentro de nuestras plani-
llas de viaje y así nuestra tripulación esté 
atenta.

snack 
a bordo

Todo el año



Ferry 

Puerto Natales

Bus 1

TERMINAL RODOVIARIO
AV. ESPAÑA 1455

Conexión:

Transpetrol
ESTACIÓN DE SERVICIO RUTA 9

Ushuaia
TERMINAL ÓMNIBUS

AV. MAIPÚ ESQUINA FADUL

Paso Fronterizo
Bus 2

Punta Arenas
TERMINAL BUS-SUR AV. COLÓN 842

DE PUERTO NATALES A

USHUAIA

Bus 3

Río Grande
TERMINAL OMNIBUS

RAFAEL OBLIGADO 1373

SERVICIO SEMI DIRECTO
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES

SERVICIO CON CONEXIÓN
MARTES - JUEVES - DOMINGO

Se realiza un cruce en Ferry por Primera Angostura 
(incluido en el valor del pasaje), el cual está sujeto a 
las condiciones climáticas, que en ocasiones pueden 
ser extremas en esta zona. Dura unos 30 minutos y 
hay que desembarcar del bus mientras dura la 
navegación, por normativas de seguridad. Te 
recomendamos llevar ropa abrigada para disfrutar 
este viaje.
El bus realiza pequeñas paradas donde puedes 
comprar alimentos y utilizar servicios higiénicos: 
cafetería Transpetrol, almacén del ferry y el paso 
fronterizo San Sebastián. De todas maneras, todos 
nuestros buses cuentan con baño.


