
La ciudad que fue paso de expedicionarios e investigadores como Charles Darwin, hoy es uno de los 
puertos pesqueros activos más importantes de Santa Cruz. El destino reconocido como la “Galápagos de 
la Patagonia”, con sus museos que rememoran historias de naufragios, brinda atardeceres de ensueño y 
sorprende con su biodiversidad entre acantilados y rocas en el norte costero de la provincia.
 
La Reserva Natural Cabo Blanco, el Parque Natural Provincial Monte Loayza y el Campamento Darwin 
con paisajes imponentes, son ideales para la observación de avifauna. La Reserva Provincial Ría 
Deseado acerca en primer plano a las especies marinas costeras como toninas overas, lobos marinos, 
pingüinos de magallanes y cormoranes. Ya en mar abierto, la visita al Parque Interjurisdiccional Marino 
Isla Pingüino, regala una experiencia inolvidable, con la colonia de los carismáticos pingüinos de penacho 
amarillo, que comparten espacio con lobos marinos de un pelo y elefantes marinos, entre otras especies 
bajo la atenta vigía del faro isleño.

Una salida imperdible para amantes de la naturaleza y la aventura es el Parque Interjurisdiccional Marino 
Isla Pingüino. Este paraíso salvaje en el Mar Argentino alberga al pingüino de penacho amarillo desde 
octubre hasta abril. Su simpático aspecto y gran personalidad lo transforman en la especie más llamativa 
de esta zona, siendo la colonia más septentrional accesible desde el continente. Durante la visita a la isla 
se observan de cerca especies variadas de avifauna como skuas, palomas antárticas, gaviotas grises, 
petreles antárticos del sur y pingüinos de magallanes. Entre los mamíferos, se destaca la presencia de 
lobos marinos de un pelo, elefantes marinos y toninas overas.
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Subsecretaria de Turismo Puerto Deseado
San Martin 1137
54 9 297 4870220 / 297 5133803
turismo@deseado.gob.ar
https://turismo.deseado.gob.ar/

Dirección de Turismo Puerto San Julián
Av. San Martín 1570 
54 9 2962 454396 / 2962 414221
centur@sanjulian.gov.ar
https://www.puertosanjulian.tur.ar/

Dirección de Turismo Puerto Santa Cruz
Av. Piedra Buena y San Martín
54 9 2966 686456 / 2966 674196
turismompsc@yahoo.com.ar

Secretaria de Estado de Turismo 
En Rio Gallegos: Av Néstor Carlos Kirchner 863
54 9 2966 437412
infotur@santacruzpatagonia.gob.ar
En Los Antiguos: Lago Buenos Aires 
59-2963 491261
turismolosantiguos@gmail.com
En C.A.B.A: Casa de Santa Cruz, 
Almacén de Información Turística
almacendeinformescsc@santacruzpatagonia.gob.ar

Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino
San Martin 1137, Puerto Deseado
54 9 2974 870220
islapinguino@apn.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/islapinguino

Parque Interjurisdiccional Marino Makenke 
Av. Hernando de Magallanes 335, Puerto San Julián
54 9 2962 460952
pimmakenke@apn.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/makenke

Parque Nacional Monte León  
Corrientes 845, Puerto Santa Cruz
Centro de informes: RN 3 Km 2400
54 9 2962 406115 / 54 2962 498184
monteleon@apn.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/monteleon

Administración de Parques Nacionales 
Av. Rivadavia 1475, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
54 11 3985 3800 interno 11010
informes@apn.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales

#NaturalmenteEsencial

PUERTO DESEADO

La travesía
donde la Patagonia

abraza al mar

Tres ciudades portuarias con historias del encuentro de 
dos mundos: exploradores, colonos, pobladores 

originarios, estepas, playas y acantilados junto a tres 
fascinantes parques nacionales marinos y costeros que 

te sorprenderán con la biodiversidad que habita en ellos. 

#IslaPingüino

PIM ISLA PINGÜINO

Sobre la Bahía de San Julián se ubica la ciudad homónima en donde se registra por primera vez, en el 
año 1520, el descenso de la expedición de Hernando de Magallanes a la que seguirán otras como la de 
la fragata Beagle, con Charles Darwin. Aquí los españoles se encuentran con los pobladores originarios, 
los tehuelches, que por su gran porte y fisonomía, recibieron el nombre de “Patagones”. Más tarde se 
utilizaría el término “Patagonia” para referirse a la región. Se presume que Magallanes asoció su 
aspecto al personaje del gigante que aparecía en un libro de caballería español, que había leido en su 
juventud. 

El Museo Temático Nao Victoria, el Museo Rosa Novak, la Tumba Sholl en las playas al norte y el 
Museo del Campo ofrecen un viaje al pasado por la historia colonizadora, la convivencia con los 
habitantes originarios y la producción ganadera ovina que dio vida al puerto durante el siglo XIX y 
principios del XX. El Circuito Costero recorre playas y acantilados con hermosas vistas panorámicas. La 
Bahía San Julián,  la Reserva Natural La Cascada, el Banco Cormorán y la Isla Justicia son sitios 
ideales para navegar, hacer trekking, kayak entre toninas y avistaje de avifauna como el pingüino de 
magallanes y el cormorán gris.

El Parque Interjurisdiccional Marino Makenke es una de las primeras áreas protegidas que conservan el 
lecho, el subsuelo, los ciclos ecológicos y las especies que se desarrollan y habitan en el Mar Argentino, 
siendo una de las más distintivas la del cormorán gris. Al recorrer las extensas playas del Circuito Costero, 
de abruptos acantilados que se funden con el mar, es común observar especies de delfines australes, 
toninas overas y ballenas que se encuentran de paso o en rutas migratorias. 

#OrigenDelMitoPatagónico

PUERTO SAN JULIÁN

#Makenke

PIM MAKENKE

Entre cerros y un río de historias, la estepa y el mar, Puerto Santa Cruz, guarda un gran tesoro rico en 
patrimonio fósil y cultural. Los tehuelches, el naufragio de una de las naves de la expedición de Magallanes 
en su camino al Estrecho que hoy lleva su nombre, y el esplendor de haber sido capital del territorio hasta 
su traslado a Río Gallegos signan el acervo histórico cultural que se puede observar en sus pintorescas 
calles, en el paseo costero y en sus museos Regional Carlos Borgialli y Casa de los Pioneros “Mario 
Hernández” 
 
El destino ofrece la increíble oportunidad de un sobrevuelo por el área para apreciar la inmensidad de la 
estepa patagónica. Durante todo el año se pueden hacer paseos náuticos, kayakismo, pescar y 
contemplar los diferentes colores del ocaso patagónico en las aguas azules del estuario, que en invierno 
recibe al macá tobiano, ave migratoria y monumento natural. Ideal para el avistaje de fauna marina son 
la Reserva Natural Isla Leones, que resguarda cormoranes y ostreros, y la Pingüinera Punta Entrada, 
donde anidan cerca de 20.000 parejas de pingüinos magallánicos entre los meses de septiembre y abril. 
Se puede acceder a ambos lugares por la playa mediante trekking de nivel medio y con guía.

En el km 2400 de la ruta nacional 3, una península erosionada por el viento y el mar recuerda la figura de 
un león echado que, enmarcada por la inmensidad de la estepa que se topa con el mar en abruptos 
acantilados, custodia a una gran diversidad de fauna: 134 especies de aves, 28 mamíferos, 5 reptiles, 82 
clases de peces y gran número de invertebrados. La Pingüinera alberga más de 40.000 parejas de 
pingüinos de magallanes y los apostaderos de lobos marinos de un pelo, choiques y guanacos son un 
imperdible de este parque. El casco de la ex estancia, que fuera un importante establecimiento ganadero 
de la Patagonia a mediados del siglo XIX y principios del XX, alberga hoy al Centro de Visitante del Parque.

#CapitalHistóricaProvincial

PUERTO SANTA CRUZ

#MonteLeón
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