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Buses JB Patagonia nació a inicios de la década de los 90’, en Puerto Natales. Con 
un bus de 24 pasajeros, fue la empresa pionera en recorrer la ruta hacia el Parque 
Nacional Torres Del Paine y acercar a los turistas provenientes desde distintos 
lugares del mundo.

Buses JB Patagonia - anteriormente nombrada “Buses JBA” - fue fundada por 
Héctor Alvarado y María Barria. Actualmente, la empresa sigue siendo administrada 
por la familia y participan activamente sus hijas y nietas, desempeñándose en 
diversas funciones para ofrecer la mejor calidad en el servicio a sus clientes.

La empresa ha sido precursora en la conexión de Puerto Natales con distintos 
puntos de interés turístico de la Provincia de Última Esperanza. Otro hito de la 
empresa fue la conexión que hizo por dos temporadas entre Puerto Natales y 
Coyhaique, transitando por caminos de difícil acceso y uniendo dos regiones de la 
Patagonia chilena. Los trayectos hacia la Cueva del Milodón y hacia Torres del Paine 
siempre se han mantenido vigentes con frecuencia continua, trabajando con más 
de cien pasajeros diarios, como también con pequeños grupos en excursiones 
privadas.
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En Buses JB Patagonia hemos desarrollado una serie de medidas para resguardar la 
seguridad y confort de nuestros pasajeros y visitantes, implementando diversas 
acciones que cumplen las exigencias sanitarias y altos estándares de calidad, 
salubridad e higiene.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Turismo y 
Sernatur ponen a disposición de la industria turística una serie de protocolos de 
manejo y prevención para minimizar el riesgo de transmisión de Covid-19. Estos 
documentos tienen como propósito orientar al sector para estar preparado para 
operar y recibir visitantes en el momento en que sea seguro hacerlo.

El nuevo turismo post Covid-19 plantea un nuevo perfil del turista que demandará 
estrictas normas de higiene y sanitización de espacios, por lo tanto, la invitación es 
a adoptar estas recomendaciones y en conjunto regresar la confianza a los turistas 
en el marco de una nueva cultura del viaje.
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