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HOTEL Estancia

Galpón
de esquila

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 aven-
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turas, y disfrutar del cordero asado.
¿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.

www.larutadelasestancias.com - www.estanciacaletajosefina.com - +56940206160

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.
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 importante 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. El casco principal constituyó el centro de
las actividades y llegó a tener más de 300 personas.
Sus parajes están llenos de historia, la ocupación de
las ovejas, la búsqueda de oro por los pirquineros y
la creación del Cementerio Pionero.

Alojamiento en hotel
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.
Valores de habitaciones y
servicios en
www.estanciacaletajosefina.com
Todos los servicios deben
contar con reserva previa

Casa Patrimonial

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.

Galpón
de Esquila
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.
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¿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.
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¿Que hay cerca?

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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Actividades en Estancia Caleta Josefina
Muestra de esquila
Conoceremos el mayor galpón de esquila de
la Patagonia y sus corrales, apreciando el trabajo
que realizan los perros
ovejeros. Participaremos
en el ingreso de las ovejas
al galpón y de la muestra
de esquila. También se disfrutará de un pisco sour o
drink y un snack mientras
dura la muestra..

Cabalgatas

Asado Patagónico al palo de cordero
Conoceremos la casa patrimonial donde vivieron
los pioneros y disfrutará un Pisco sour y una empanada de carne de cordero o guanaco, mientras nuestro administrador le relata el proceso colonizador de
Tierra del Fuego. Luego en nuestros comedores podrá
disfrutar del mejor asado patagónico de cordero, exquisitos acompañamientos y ensaladas y el excelente
vino chileno de los valles centrales, con un postre de
ruibarbo.

Participaremos de
una cabalgata de 1,5 a
2 Horas por diferentes
circuitos de la estancia
donde se observarán
aves y se verán las ovejas pastar libremente
por el campo. Esta actividad se puede desarrollar a las 10:00 o 17:00
Horas.

Excursión en Fourtracks
o Quads

Partiremos desde la estancia, en Quads o Fourtracks, a
visitar un circuito que rodea la
laguna de las aves y lugares de
interés de la estancia. En total
será una experiencia de 1,5
a 2 Horas. Esta actividad se
puede desarrollar a las 10:00
o 17:00 Horas.
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