USHUAIA
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 natural.

Día 4
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%.

