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Reconstruído entre los años 1941 y 1943, el Fuerte Bul-
nes ha sido durante años un “paseo obligado” para los 
habitantes del Estrecho de Magallanes. 
Originalmente fundado en 1893, fue el primer asenta-
miento chileno del territorio y dio pe para la fundación 
de la ciudad de Punta Arenas 5 años más tarde.

FUERTE
BULNES
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SENDERO
BOSQUE DEL VIENTO

Este sendero comienza en el Faro O’Higgins y atravie-
sa un bosque de Cohihues de Magallanes  que crece 
perpendicularmente debido al viento predominante. El 
sendero lleva hasta el Mirador del Estrecho desde don-
de se puede apreciar la gerografía y fauna local.

Longitud: 250 metros (ida y vuelta 500 metros)
Dificulatad: Baja

Longitud: 1.500 metros en total
Dificulatad: Media a baja
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SENDERO
DE LA COSTA

Este sendero unidireccional recorre los bosques y 
roqueríos alrededor del Fuerte Bulnes, a través de tres 
miradores estratégicamente ubicados que permiten 
vistas inigualables del paisaje circundante.

SITIO CERRADO AL PÚBLICO
PROHIBIDO EL INGRESO

La Ciudad del Rey Don Felipe (Puerto del Hambre) fue 
fundada en 1584 por Pedro Sarmiento de Gamboa en 
nombre de la corona española para así tomar posesión 
y colonizar el Estrecho de Magallanes.
Tres años después, el trágico desenlace de la ciudad 
fue relatado por uno de los pocos sobrevivientes.

Para promover recuperación, evitar deterioros y per-
mitir trabajos de investigación sin interferencias, este 
lugar se encuentra cerrado al público.
Para solicitar ingreso, contactar previamente a la Ami-
nistración del Parque.

PUERTO DEL HAMBRE

N O R M AT I VA
A L G U N O S  A S P E C TO S

La velocidad máxima de conducción es de 40kms/hora. 

Fumar está prohibido en todo el Parque. Sólo en tres lugares especí-
ficos del Parque se puede hacer uso de “puntos de fumador”.

El fuego está prohibido en cualquiera de sus formas.

Toda la basura debe ir en los basureros. Para saber la ubicación del 
basurero más cercano, pregunta al equipo del Parque.

No recolectes ni te lleves nada de lo que encuentres. Esto incluye fó-
siles y restos arqueológicos, pero también piedras, ramas, flores, etc.

No alimentes ni trates de interactuar con la fauna.

Está prohibido alterar de cualquier manera las instalaciones y el 
equipamiento del Parque. 

El comportamiento durante la visita debe ser de cuidado, aprecia-
ción y respeto.

Está prohibido el uso de balones, discos, volantines, artefactos a 
control remoto (incluidos drones) y otros.

Está prohibido el consumo de alcohol y drogas.

El ingreso de mascotas está permitido, pero con restricciones.

Todo tipo de actividad organizada por otro que no sea la Administración 
del Parque, debe ser autorizada previa solicitud.

El Parque contiene 2 Monumentos Históricos Nacionales protegidos por la 
Ley de Monumentos Nacionales de Chile (Ley 17.288).

La normativa de obligatoria para todos quienes ingresen al Parque. Sigue 
las instrucciones del equipo, material informativo y señalética siempre.

LOS
TORREONES

A poco más de un kilómetro de la portería, refugiado en-
tre bosques de coihues y lengas, te encontrarás con uno 
de los íconos de la región de Magallanes y del parque: los 
torreones, parada fotográfica obligada en tu recorrido.
Hechos de madera nativa, estos imponentes torreones se 
inspiran en fortificaciones históricas y fueron la entrada ori-
ginal al parque inaugurado tras la reconstrucción del Fuerte 
Bulnes. Desde entonces, son un paseo tradicional para la 
comunidad de Punta Arenas y una postal típica del lugar.
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Hacia el Faro San Isidro

M A PA  D E L  PA R Q U E

¡Ven a conocer la Cafetería del Estrecho, ubicada en el 
Centro de visitantes!
Disfruta de nuestra variedad de pizzas, sandwiches y 
mucho más, mientras contemplas Puerto de Hambre 
desde una vista privilegiada.
Ven a vivir una gran experiencia gastronómica. 

Ubicada justo al lado de la Cafetería del Estrecho, está  
nuestra Tienda de Souvenirs donde podrás encontrar el 
recuerdo perfecto  para llevarte contigo. Libros, posta-
les, llaveros y mucho más.
¡Te esperamos!

CAFETERÍA DEL ESTRECHO
Y TIENDA DE SOUVENIRS

CENTRO 
DE VISITANTES

Ubicado en la parte más alta del Parque, el Centro de 
Visitantes alberga una moderna muestra multimedial 
que a través del arte y la ciencia explica procesos de 
formación del territorio, las formas de vida que lo ha-
bitan y la historia de la presencia humana en este lugar 
del mundo.
Cuenta con una amplia terraza donde se puede apre-
ciar la inmensidad del Estrecho de Magallanes y avistar 
Puerto del Hambre (MHN).
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B I E N V E N I D O  A L
PA R Q U E  D E L  E S T R E C H O

El Parque del Estrecho de Magallanes representa 100 
años de esfuerzo local de conservación de su patrimo-
nio natural y cultural por parte de diversas generacio-
nes de habitantes del Estrecho.

Se emplaza sobre una península angosta y rocosa 
de casi 4 kilómetros de extensión llamada Punta 
Santa Ana.
Sus 250 hectáreas contienen 2 Monumentos His-
tóricos Nacionales (MHN) y sitios arqueológicos que 
señalan la presencia humana desde hace miles de años.

Es hogar para distintas formas de vida representativas 
del Estrecho, además de ser un mirador natural del 
paisaje que le rodea.

*Quienes hayan ingresado se pueden quedar hasta esa hora.

APERTURA
10:00

CIERRE DE ACCESO
17:00

CIERRE SIN VISITANTES
18:30*
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