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caleta josefina
Estancia

Tierra del Fuego - PATAGONIA

Vi v e l a e x p e r i e n c i a p i o n e r a e n l a
p r i n c i p a l E s t a n c i a d e Ti e r r a d e l F u e g o
Fundada en 1893 por Mauricio Braun

Participa y disfruta del mayor rescate patrimonial de estancias en la Patagonia.
En el año 2017 el actual propietario de la Estancia Caleta Josefina, descendiente
directo de los pioneros, decidió recobrar el valor patrimonial de la más importante
estancia Patagónica de todos los tiempos. Con esfuerzo y visión pionera ha iniciado
el rescate de la que fuera el mayor emprendimiento ganadero del mundo con más
de 1.000.000 de hectáreas. Vive la experiencia de estar en las casas de los pioneros,
sentir sus emociones y aventuras, y disfrutar del cordero asado.

Historia

La Estancia Caleta Josefina surge, a fines
del siglo XIX, cuando los gobiernos de la época
(1881-1891), entregaron concesiones de terrenos
ubicados en las latitudes australes. Para materializar el desarrollo productivo de las inmensas
extensiones otorgadas en arriendo por el estado,
los principales pioneros de la Patagonia crearon
La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. En
1893 iniciaron la construcción de una primera estancia en la costa norte de Bahía Inútil, fundada
por el mismo Mauricio Braun, que pasó a ser conocida como Estancia Río Pantanos inicialmente,
para tomar después el nombre de Caleta Josefina.
La construcción fue encargada a Cosme Spiro y
su primer administrador fue Alexander Cameron,
experimentado ovejero neozelandés.
Caleta Josefina fue el establecimiento más
importante de la compañía debido a la enorme
extensión sobre el millón de hectáreas, la gran calidad y prestancia de sus instalaciones y su impor-

¿Que son las estancias?
Las estancias son poblados que permitieron el desarrollo de la
Patagonia. Los pioneros, hombres y mujeres de esfuerzo, llegados
desde lejanas latitudes, introdujeron el ganado ovino, transformando
el paisaje ilimitado, en unidades económicas., productoras de lana y
carne.
La historia de las estancias refleja una epopeya romántica y salvaje que nos relata la fuerza y empuje que terminó finalmente con el
desarrollo de la Patagonia.

tante dotación de ganado ovino. La vastedad de
su territorio exigió la subdivisión en “secciones”
para facilitar su manejo operativo, surgiendo luego San Sebastián, China Creek, y Cameron.
La Estancia Caleta Josefina fue destinada a la
crianza de ovejas para la producción de lana, carne
y derivados. Estuvo formada por su casco, secciones, puestos, caminos y pequeños puertos. El casEtapas antiguas
co principal constituyó el centro de las actividades
y llegó a tener más de 300 personas. Sus parajes
Durante siglos el centro y norte de la
isla Tierra del Fuego era habitado por los
están llenos de historia, la ocupación de las ovejas,
selknam, indígenas nómades que estaban
la búsqueorganizados en familias o clanes, que ocuda de oro
paban territorios perfectamente delimipor los pirtados. Vivían de la caza del guanaco y la
quineros y
recolección. Fueron vistos en 1520 por la
la creación
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Galpón de Esquila

Fachada Nor Poniente

Fachada Oriente

Fachada Sur Poniente

Fachada Sur Oriente

La vivienda de administración de Caleta Josefina presenta tres accesos, el principal por el sector norponiente de la vivienda, mediante una
imponente galería. Es una casa que combina la necesidad de comodidad
práctica con la vista a la inmensidad patagónica. El área pública está formada por la galería, un salón de estar, conectado a la galería, y el comedor.
Todos estos recintos están relacionados interiormente a través de un núcleo de distribución que posee una gran chimenea y un lucernario. El área
de habitaciones correspondió al lugar de alojamiento de los propietarios
y residencia permanente del administrador y su familia. Destacan sus 8
chimeneas las cuales apoyaban la calefacción central existente.
Fachada Nor Poniente

Corte Longitud

El galpón de Caleta Josefina es el más grande de la Patagonia Chilena y llegó a tener 36 guías donde se esquilaban más de 300.000 ovinos durante la temporada de verano. Su materialidad, está constituida
por estructuras y tabiquería de madera, al igual que costaneras, cerchas
y crucetas para recibir las planchas de hierro galvanizado traídas desde
Inglaterra. Utiliza elementos modulares como ventanas y lucernarios.

Corte Transver

Fachada Poniente

Fachada Sur Poniente

Pontificia Universidad Católica de Chile
Vicerrectoría de Investigación
Dirección de Artes y Cultura
Postulación de estancias de Tierra del fuego a la categoría de Monumentos Históricos.
Formación de la figura técnica de "declaratoria seriada".
Estancia Springhill, 1890 (Subsecretaría de Marina)
Estancia Caleta Josefina, 1984 (Fiscal)
Estancia San Sebastián, 1895 (Subsecretaría de Aviación)
Estancia Bahía Felipe, 1896 (Dirección de Bienestar de la Armada).
Escala:

Estancia Caleta Josefina

1 : 200

Arquitecto Investigador Responsable: Eugenio Garcés Feliú
Arquitectos Investigadores: Emilio de la Cerda Errázuriz, Samuel García Oteíza
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Vive & siente la experiencia
pionera de un asado de cordero
Escuela de Arquitectura PUC, Instituto de la Patagonia UMAG

Alojamiento en Estancia
Caleta Josefina
Vive y siente habitar en la Casa
Patrimonial del siglo XIX. Puedes
alojar en sus cómodas y tradicionales
habitaciones. Podrás disfrutar del
entorno, realizar caminatas y conocer
más de la actividad Ganadera.

Viviremos la experiencia de conocer la más importante estancia
de la Patagonia, sabremos de su historia y del desarrollo de Tierra
del Fuego. Participaremos del proceso de esquila de ovejas en el más
grande y tradicional galpón. Luego visitaremos la casa patrimonial,
donde disfrutaremos un piscosour y una sabrosa empanada de cordero
o guanaco, hecha en casa. Allí sabremos más de la historia de Tierra
del Fuego y sus pioneros. Luego almorzaremos un exquisito asado
de cordero al palo, con ensaladas y acompañamientos típicos,
junto al mejor vino chileno de los valles centrales.
Siente ser pionero en la Patagonia!

Valor habitación:

Single $ 120.000
Doble $ 160.000
Menú $ 32.000

(Incluye desayuno continental e
impuestos)
Reservas

reservas@estanciacaletajosefina.com
Todos los servicios deben
contar con reserva previa

¿Cómo llegar a Estancia
Caleta Josefina?

La Estancia Caleta Josefina se encuentra en el centro de Tierra del Fuego, al fondo de Bahía Inútil a 100 kms al sureste de Porvenir. Para llegar
desde Punta Arenas se debe realizar un atractivo cruce del Estrecho de Magallanes ya sea directo a Porvenir o por Punta Delgada.
Para acceder a la Estancia se puede hacer cruzando directamente desde
Punta Arenas en la Barcaza Patagón (www.tabsa.cl) que sale desde el terminal de tres puentes habitualmente a las 8:30 Hrs (consulte los horarios) y
que llega a Porvenir a las 11:00 Hrs. Luego se toma la Ruta Y 71 (Camino
de ripio) hasta el cruce de Onaissín donde se dobla a la derecha hasta llegar
a la Estancia Caleta Josefina.
Otra forma de llegar desde Punta Arenas es tomando la ruta internacional totalmente pavimentada, hacia el norte (Y 255) hasta el cruce de Punta
Delgada a 185 kms al norte de Punta Arenas, para luego doblar a la derecha
y tomar la ruta Y 257. Luego se toma una de las barcazas para hacer la
travesía sobre el Estrecho de Magallanes que dura aproximadamente 20
minutos con servicio regular todo el día. Posteriormente se toma la ruta
internacional hasta el mismo Cruce de Onaissín y se recomienda cargar
combustible en Cerro Sombrero.
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A 6 kilómetros al sur de Estancia Caleta Josefina está el
Parque Pingüino Rey, donde se ubica la principal colonia de
pingüinos Rey de Tierra del Fuego, y donde podrá observarlos
en su hábitat natural. (www.pinguinorey.com)
También continuando hacia el sur podrá acceder a diferentes lugares de pesca deportiva en el sector de Río Grande y
Lago Blanco donde podrá obtener piezas de hermosos tamaños. La pesca deportiva puede realizarse en la temporada que
considera desde el 16 de octubre hasta el 14 de abril.
También en el sector de la Estancia existen pequeños ríos
donde se puede realizar la pesca con mosca. La fauna es diversa en la Estancia, hay guanacos, cóndores, zorros colorados y
grises.
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