USHUAIA & EL CALAFATE
Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del
Atlántico Sur, situada a orillas de las frías aguas del Canal de Beagle, rodeada por los
Montes Martial.
Su nombre es de origen yamana y significa "bahía que penetra hacia el oeste". Es una
ciudad pintoresca marcada por una geografía caprichosa que combina colores y desniveles.
Llegar al FIN DEL MUNDO... es llegar al lugar soñado, bellezas naturales únicas, durante las cuatro estaciones del año nos permiten disfrutar de fantásticas excursiones como el Parque Nacional Tierra del Fuego, los lagos Escondido y Fagnano, trekking, canotaje, pesca deportiva, esquí de fondo y andino y, en cuanto a las excursiones marítimas, visitar el Canal de Beagle, el Cabo de Hornos y la Antártida.

Día 1
Recepción en el aeropuerto de Ushuaia y traslado al hotel.
Alojamiento: hotel en habitación estándar, con desayuno incluido por 03 noches

Dia 2
Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego + Excursión en barco al Canal de Beagle y
a la Isla de los Lobos
La excursión comienza con la recogida en su hotel, donde acompañados por un guía
partiremos hacia el Parque Nacional de Tierra del Fuego a bordo de un cómodo autobús equipado con aire acondicionado y calefacción. A lo largo del camino, disfrutaremos de las maravillosas vistas de lagos, lagunas y ríos mientras recorremos la Ruta Nacional 3. Nos detendremos para contemplar las vistas panorámicas del Canal de Beagle, la Península de Ushuaia y los archipiélagos de Pontes, Willie y Les Eclaireurs.
Pasaremos por la ladera del monte Susana y seremos testigos de los trabajos históricos
de los presos de la antigua cárcel, donde hoy se encuentra el Ferrocarril Aus-tral Fueguino (o, popularmente conocido como, el Tren del Fin del Mundo).
Continuaremos 2 km antes de llegar al Parque Nacional y en el camino, rodeados de
bosques, llegaremos al lago Acigami, un lago de origen glaciar enmarcado por montañas y bosques, donde es posible avistar ejemplares de aves autóctonas.
Tendremos 30 minutos libres en el área de servicio y luego continuaremos hasta el
otro extremo del parque, donde la Ruta Nacional 3 termina en Bahía Lapataia. Encontraremos vestigios de los antiguos aborígenes que habitaban la zona y pasaremos
junto a unos diques construidos por los castores en un camino que lleva a Bahía Lapataia, en el fin del mundo.
Después de pasar un fantástico medio día de exploración rodeado de naturaleza, regresaremos a su hotel en el centro de Ushuaia.
Por la tarde el tour comienza con la recogida en su hotel, donde, acompañados por un
guía, le llevaremos al Puerto Turístico "Don Eduardo Arturo Brisigheli", donde comenzaremos nuestra navegación. A medida que nos alejamos de la costa, será posible tener increíbles vistas panorámicas de toda la ciudad y sus edificios más importantes, así
como una combinación de mar y montaña, destacando los Montes Olivia, Cinco Hermanos, Estancias Fique y Túnel y el Río Encajonado.
Seguiremos el Canal de Beagle hacia el suroeste, llegando al Faro de Les Eclaireurs, en
el archipiélago del mismo nombre. En una de estas islas es posible ver partes del barco Monte Cervantes, destruido en 1930.
De camino a la isla de Los Lobos, podremos observar a estos curiosos y simpáticos mamíferos marinos y, en completo silencio, navegaremos alrededor de la isla durante
unos 20 minutos, observando su hábitat. Luego continuaremos hacia la isla de Los Pája-ros para ver cormoranes, magallánicos, albatros, petreles de Fullman, petreles gigantes y 20 especies diferentes de aves marinas.

Finalizando la navegación, pasaremos por Paso Chico con una vista del hermoso paisaje que brinda a la ciudad el Monte Martial y su glaciar del mismo nombre.

Dia 3
Excursión a los Lagos Escondido y Fagnano en 4X4 - Lagos Off-Road
El tour comienza con la recogida en su hotel, partimos siguiendo la famosa ruta 3, que
forma parte de la Cordillera Fueguina, que nos permite acceder al Paso Garibaldi.
Desde aquí podemos ver los lagos Escondido y Fagnano. Comenzaremos el descenso,
dejando la ruta convencional para seguir las huellas de los antiguos leñadores. Nuestros vehículos 4x4 nos ayudarán en esta expedición, llegando a lugares a los que sería
imposible acceder de otro modo. Atravesaremos bosques, siguiendo caminos de arcilla, piedras y sorteando diferentes retos que se cruzan en nuestro camino. Finalmente
llegaremos al impresionante lago Fagnano, que nos sorprenderá por su tamaño y el increíble paisaje que lo rodea.
Haremos una parada en el lago Fagnano, donde degustaremos un delicioso asado.
Mientras los guías preparan el almuerzo, podemos dar un paseo por la zona para explorar el bosque y las castoreras que actualmente forman parte del paisaje local.
Después del almuerzo, continuaremos nuestra aventura, esta vez tomando una ruta
que rodea el lago Fagnano para llegar al lago Escondido. Este lago es más pequeño que
el anterior, pero nos deslumbrará igualmente con su incomparable paisaje natu-ral.

Día 4
Traslado regular al aeropuerto para tomar el vuelo a Calafate. Recepción en el aeropuerto de Calafate y traslado al hotel.
Alojamiento: hotel en habitación estándar, con desayuno incluido por 03 noches

El Calafate está situado en la orilla sur del lago Argentino, en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Su nombre proviene de un arbusto espinoso típico del sur
de la Patagonia.
En primavera tiene flores amarillas y en verano frutos morados. Según la tradición,
quien come esta fruta siempre vuelve a la Patagonia.
Aquí, en El Calafate, descubrirá que se encuentra a las puertas del majestuoso mundo
de los glaciares, el más importante de los cuales es el Glaciar Perito Moreno.
El Parque Nacional de los Glaciares tiene una superficie de aproximadamente 600.000
hectáreas. De este gran campo de hielo salen 47 glaciares, entre ellos: Marconi,
Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo,
Ameghino, Mo-reno y Frías, todos ellos pertenecientes a la cuenca atlántica.

Dia 5
Excursión al Glaciar Perito Moreno
La excursión comienza con la recogida en su hotel, donde acompañados por un guía,
partiremos hacia el Parque Nacional de los Glaciares. Pasaremos por la pintoresca Ruta
11, que bordea el Lago Argentino de camino a Brazo Rico.
Una vez que lleguemos al parque, nos dirigiremos hacia la Curva de los Suspiros, donde bajaremos del vehículo
para observar por primera
vez el Glaciar Perito Moreno.
Más tarde, haremos otra
parada en el muelle de
Bajo las Sombras para
aquellos que decidan navegar y acercarse a la pared sur del Glaciar.
Seguiremos entonces hacia las pasarelas frontales
del glaciar, donde lo observaremos desde varias
plataformas situadas a diferentes alturas, lo que nos permitirá apreciarlo desde distintos ángulos, cada uno más sorprendente que el anterior.
Finalmente, tendremos tiempo libre para ver las rupturas y desprendimientos de parte
de los glaciares, y para aquellos que lo deseen, almorzaremos (comida no incluida) en
uno de los restaurantes cercanos a las pasarelas.
Por la tarde regresaremos a El Calafate, para dejarle en su hotel (entrada incluida).

Dia 6
Navegación por el Lago Argentino – Todo Glaciares
La excursión comienza con la recogida en su hotel, donde viajaremos en un cómodo
autobús hasta el puerto de Punta Bandera, situado a 47 km de El Calafate.
Después de embarcar en el catamarán, comenzamos a navegar por el brazo norte del
lago Ar-gentino a las 9 de la mañana. Cruzamos la Boca del Diablo hasta el canal Upsala y navegamos entre los grandes icebergs que emergen del frente del glaciar Upsala.
Entramos en el canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera vista del
Glaciar Seco. Seguimos navegando hacia el frente del glaciar Spegazzini, donde también veremos los glaciares Heim Sur y Peineta.
Durante la navegación, nuestro capitán hará paradas para que podamos observar los
témpanos desde todos los ángulos y tomar las mejores fotos.
Nos preparamos para desembarcar en la Base Spegazzini y comenzar nuestra caminata por el bosque hasta el Refugio Spegazzini. Este sendero de 300 metros es accesible
y, a medida que lo cruzamos, nos detenemos en estaciones y miradores con vistas a
toda la Bahía de los Glaciares.
Durante la caminata, haremos paradas en diferentes estaciones (Glaciología - Historia Fauna Flora) y tendremos acceso a miradores. El sendero es accesible y no represen-ta
ninguna complejidad, ya que se realiza sobre terreno firme.
Una vez en el Refugio, los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía, las compras y
una increíble vista panorámica, tanto desde sus salas como desde el exterior (Deck y
terraza).
Para los que disfrutan caminando, pueden seguir el camino de la montaña. Este recorrido es una caminata de dificultad media por un camino arbolado, con miradores naturales, lleno de vistas increíbles que terminan en el punto de aterrizaje.
Cuando volvamos al catamarán, haremos la segunda parte de la navegación hasta volver a Punta Bandera sobre las 16:00 horas.

Dia 7
Traslado regular al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
Servicios incluidos
Todos los servicios descritos en el itinerario.
Entradas a los Parques Nacionales.
Servicio de atención al cliente 24 horas al día durante su viaje.

Servicios no incluidos
Vuelos internacionales y nacionales.
Seguro de viaje.
Comidas, a menos que se mencione.
Propinas
Condiciones
Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Tarifas válidas para compras realizadas por adelantado y pagadas al 100%.

