
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto de Ushuaia/Hotel

Alojamiento:
3 noches en Ushuaia en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
Parque Nacional Tierra del Fuego (con tren)
Navegación Canal de Beagle (Isla de los Lobos)

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales 
Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Panorámica de Ushuaia

DIA 1: USHUAIA: Arribo al aeropuerto y trasla-
do al hotel. Alojamiento. Resto del dia libre. 
Ushuaia, capital de la Tierra del Fuego, está si-
tuada a orillas del Canal de Beagle, rodeada
por los Montes Martiales, nos ofrece un paisa-
je único en la Argentina, como es la combina-
ción de montañas, mar, glaciares y bosques.
DIA 2: USHUAIA: Desayuno. Salida al Parque
Nacional Tierra del Fuego. Distancia: 20 Km.
Duración aproximada: 4 hs. 
Desde el puerto, por la Avenida Maipú hacia el
sudoeste por la ruta nacional Nº 3, transitare-
mos las afueras de la ciudad hasta llegar al
faldeo del Monte Susana, testigo del trabajo
de los convictos del antiguo presidio, donde se
encuentra la estación del Ferrocarril Austral
Fueguino del Tren del Fin del Mundo. A orillas
del valle del Río Pipo, se encuentra la Estación
del Ferrocarril, luego de una breve visita por
sus instalaciones partiremos en el convoy que
nos llevará por parte del antiguo trazado que
tenia el tren del presidio. Atravesaremos puen-
tes y turbales y nos detendremos en la Casca-
da de La Macarena. Luego de una pequeña
descripción de la zona que visitamos continua-
remos nuestro viaje, ingresando en el Parque
Nacional Tierra del Fuego, hacia donde estaba
ubicado el viejo aserradero Lombardich y el
apeadero de la ruta Nº 3. Luego se continúa a
lo largo del valle del Río Pipo hasta el desvío
para ingresar a bahía Ensenada, donde podre-
mos contemplar las Islas Redonda y Estorbo y
sobre la otra costa del Canal de Beagle los
montes nevados de la Cadena Sampaio (Chi-
le). De regreso a la ruta Nº 3, por un camino
estrecho que a su vera nos muestra las diver-
sas especies de flora fueguina, llegaremos al
Lago Roca y efectuaremos una caminata bor-
deando el lago y el río Lapataia. Desde este
punto preside el paisaje el Cerro Cóndor, por
cuyo pico pasa el límite con Chile. 
Nos dirigiremos hacia el otro extremo del Par-

que. En este trayecto observaremos la Laguna
Verde y la Laguna Negra, imponente turbal en
formación. Finalmente transitaremos por el di-
que de los castores, cuya senda nos condu-cirá
hasta la Bahía Lapataia.
Regreso y en horas de la tarde realizaremos la
excursión a Isla de los Lobos. Duración aproxi-
mada: 2:30 hs. Se comienza el tour en el Puer-
to Turístico "Don Eduardo Arturo Brisighelli",
bordeando la costa de Ushuaia, así se tiene
una vista de los edificios más importantes, Mu-
seo Marítimo (antiguo presidio) y Museo del Fin
del Mundo entre otros. Aquí donde la montaña
se funde con el mar, se pueden ver los montes
Olivia, Cinco Hermanos, las Estancias Fique y
Túnel, los montes Escarpados y el Río Encajo-
nado. La navegación se dirige al centro del Ca-
nal Beagle, hacia el sudoeste, llegando hasta el
Faro Les Eclaireurs, en el archipiélago homóni-
mo. En dirección hacia la Isla de los Lobos, se
puede disfrutar de la vista de los juegos de es-
tos curiosos y simpáticos mamíferos marinos y,
en completo silencio, navegar alrededor de la
isla durante unos 20 minutos observando su
hábitat: es un escenario maravilloso. Luego el
catamarán se dirigirá hacia la Isla de Los Pája-
ros para ver los cormoranes magallánicos y la
majestuosidad de los cormoranes imperiales,
los albatros, petreles fullman, petreles gigan-
tes, squas y 20 especies diferentes de aves
marinas. Más tarde, navegando a través de Pa-
so Chico, el regreso a Ushuaia, con una vista
del bello marco que le da a la ciudad el Monte
Martial y su glaciar del mismo nombre.
DIA 3: USHUAIA: Dia libre. Sugerimos caminar
la ciudad visitando el antiguo presidio, el Mu-
seo Marítimo y el Museo del Fin del Mundo. 
También se pueden visitar estos sitios realizan-
do la Excursión de la Ciudad. Otra opción es la
excursión a la Estancia Haberton.
DIA 4: USHUAIA: Desayuno. Tiempo libre hasta
el traslado al Aeropuerto. 
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