Operador Mayorista
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(011) 5238-6635 / 36 4375-5545 / 4371-7671

EXCURSIONES OPCIONALES
USHUAIA
Excursión Adicional / Observaciones
CITY TOUR CONVENCIONAL
Sal Diarias 17.30 / Duración 1 hs

PARQUE NACIONAL T. DEL FUEGO
Sal Diarias . 08.30 / Duración 4 hs

LAGO ESCONDIDO Y FAGNANO
Sal Diarias.09.00 HS / Duración: 5 hs

SGL

DBL

TPL

CPL

Vigencia

$ 280

$ 280

$ 280

$ 280

01ENE-30ABR/ 17

$ 690

$ 690

$ 690

$ 690

01ENE-30ABR/ 17

$ 990

$ 990

$ 990

$ 990

01ENE-30ABR/ 17

01ENE-30ABR/ 17

TREN DEL FIN DEL MUNDO
Sal Diarias / Duración 1 HS – Clase Turista
Men hasta 4 años Free / De 5 a 14 años consultar
En todos los casos se necesita fotocopia del DNI
Esta exc. Se combina con Parque Nac. T. del Fuego
ISLA LOBOS e I.PAJAROS y FARO (marítima)
Sal Diarias 15.00 hs / Duración 2.30 hs
NO INCLUYE traslados al muelle
ISLA LOBOS e I.PAJAROS y FARO (marítima)
Sal Diarias 15.00 hs / Duración 2.30 hs
CON TRASLADO al muelle
ISLA LOBOS CON PINGüINERA (marítima)
Sal Diarias 15.00 hs / Duración: 6 hs
NO INCLUYE traslados al muelle
ISLA LOBOS CON PINGüINERA (marítima)
Sal Diarias 15.00 hs / Duración: 6 hs
CON TRASLADO al muelle
ISLA LOBOS CON HARBERTON (marítima)
Sal Lu/Mi/Vi 10.30 hs / Duración 9 hs
NO INCLUYE traslados al muelle
ISLA LOBOS CON HARBERTON (marítima)
Sal Lu/Mi/Vi 10.30 hs / Duración 9 hs
CON TRASLADO al muelle

$ 950

$ 950

$ 950

$ 950

Com 10 %

Com 10 %

Com 10 %

Com 10 %

$ 975

$ 975

$ 975

$ 975

01ENE-30ABR/ 17

$ 1125

$ 1125

$ 1125

$ 1125

01ENE-30ABR/ 17

$ 1690

$ 1690

$ 1690

$ 1690

01ENE-30ABR/ 17

$ 1820

$ 1820

$ 1820

$ 1820

01ENE-30ABR/ 17

$ 2250

$ 2250

$ 2250

$ 2250

01ENE-30ABR/ 17

$ 2375

$ 2375

$ 2375

$ 2375

01ENE-30ABR/ 17

 Excursiones Maritimas
Menores hasta 2 años Free / De 3 a 12 años consultar
En todos los casos se necesita fotocopia del DNI

Importante:
Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
Las excursiones no incluyen entradas a los museos ni sitios a visitar
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Detalle de las excursiones

.:: CITY TOUR
Duración: 1 hora. Lugar: Centro histórico, Bahía Encerrada, Misión Alta, Museos.
Servicios Incluidos: Refrigerio.
Período de Operación: Todo el año.
El pasajero que desee visitar el Museo Marítimo (ex Presidio), podrá continuar con nosotros, y descender en el museo a tiempo para la
visita guiada.

.:: PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO
Excursión por una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes del País, y la única que posee costas marítimas. Partiremos del
centro de la ciudad, con rumbo hacia el S.O. recorriendo paisajes costeros y nos detendremos después de observar valles glaciarios en
la Estación del Ferrocarril Austral Fueguino donde los pasajeros podrán optar por ingresar al Parque a bordo del famoso Tren del fin del
Mundo (servicio opcional. A partir de la llegada de los pasajeros al Parque, ya se comienza el recorrido por los diferentes puntos de
atracción como Bahía Ensenada donde se podrá apreciar concheros antropogénicos que nos hablan de un asentamiento aborigen en el
área que data de aproximadamente 6500 años atrás. Luego nos vamos al Lago Roca donde observamos la geografía de la Isla Grande
De Tierra Del Fuego hermanada con la República de Chile. Después de realizar una caminata por el bosque tomaremos un descanso
donde se podrán reponer fuerzas saboreando un chocolate, o un café en " La casita del Bosque", confitería ubicada en las orillas del Rió
Lapataia. De allí nos dirigiremos al final de la Ruta Nacional Nº 3, en Bahía Lapataia, adonde podremos arribar mediante una caminata o
con nuestros buses. Luego regresaremos a la ciudad.

.:: EXCURSION LAGO ESCONDIDO Y FAGNANO
Nuestro rumbo es hacia el noreste. En el trayecto a recorrer observaremos la acción erosiva de los glaciares manifiesto en el área de
montaña. Ya que atravesando la Cordillera de Los Andes terminaremos en una estepa rica en pasturas utilizada para la cría de ganado
bovino. Al atravesar los valles se verán alguno de los distintos macizos que componen a Los Andes. Tales como el Alvear o el Lucas
Bridges. Nos detendremos en el Punto Panorámico del valle Carbajal para ver uno de los túrbales mas importantes de la zona y su
explotación económica Después haremos otra breve parada en el Valle de Las Cotorras, donde visitaremos un criadero de perros
Siberian y Alaskan Huskies Llegaremos al Paso Garibaldi, que es el punto mas alto del recorrido ya que esta a 450 mts sobre el nivel del
mar, iniciaremos el descenso a las costas del Lago Escondido caminando 3.5 km. Descanso y café de por medio seguiremos el periplo
hacia el Lago Fagnano donde termina el recorrido De regreso nos detendremos en un Restaurant para degustar el famoso Cordero al
Asador.

.:: ISLA DE LOS LOBOS, PAJAROS Y FARO LES ECLAIREURS
Comenzando el tour en el Puerto Turístico, de nuestra ciudad, a lo largo de la costa de Ushuaia, se tiene una vista de los edificios más
importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del Mundo, área industrial, instalada desde 1980, etc. Desde este punto,
el paisaje es una combinación de mar y montañas, y se pueden ver los montes Olivia, Cinco Hermanos, las Estancias Fique y Túnel,
Los montes Escarpados y el Río Encajonado. Desde allí, el tour se dirige al centro del Canal Beagle, hacia el sudoeste, llegando hasta
el Faro Les Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre. En una de estas islas es posible observar partes del barco Monte
Cervantes, el cuál naufragó en 1930. En dirección hacia la Isla de Los lobos, se puede disfrutar de la vista de los juegos de estos
curiosos y simpáticos mamíferos marinos y en completo silencio navegar alrededor de la isla durante unos 20 minutos observando su
hábitat permanente, es un escenario maravilloso. Luego el catamarán se dirigirá hacia la Isla de Los Pájaros para ver los Cormoranes
Magallánicos y la majestuosidad de los Cormoranes Imperiales, los Albatros, Petreles Fullman, Petreles Gigantes, Squas y 20 especies
diferentes de aves marinas. Más tarde, navegando a través de Paso 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.
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.:: PINGUINERA
Zarparemos del muelle turístico con dirección sudeste, navegando las aguas de la Bahía de Ushuaia y con el marco de la capital de la
Tierra del Fuego a nuestras espaldas. Ya en el centro del Canal Beagle, nos encontraremos con el archipiélago donde se encuentra la
isla Alicia habitada por una importante colonia de cormoranes imperiales. Durante todo el recorrido tendremos la oportunidad de
observar los pájaros típicos del lugar. Nuestra navegación continúa con rumbo este a través del canal y nos dirigimos ahora a la zona
del Archipiélago Les Eclaireurs. En este archipiélago se encuentra la Isla de los Lobos. En ella observaremos las dos especies de lobos
características del canal (uno y dos pelos). Sobre otra de sus islas fue construido un faro que lleva el mismo nombre del archipiélago.
Fue precisamente en esta zona donde se produjo en el año 1930 el hundimiento del Buque Crucero Mte. Cervantes. Siempre hacia el
este navegaremos a continuación entre las costas de Puerto Almanza (Argentina) y Puerto Williams (Chile) para ingresar posteriormente
en la zona del Paso Mackinlay y dirigirnos a la isla Martillo donde nos esperan los elegantes pingüinos magallánicos. Emprenderemos el
regreso a Ushuaia pudiendo observar la Estancia Remolino, en cuya costa yace el casco del buque de carga y pasajeros de nombre
Mte. Sarmiento.

.:: ESTANCIA HARBERTON
Zarparemos del muelle turístico con dirección sudeste, navegando las aguas de la Bahía de Ushuaia y con el marco de la capital de la
Tierra del Fuego a nuestras espaldas. Ya en el centro del Canal Beagle, nos encontraremos con el archipiélago donde se encuentra la
isla Alicia habitada por una importante colonia de cormoranes imperiales. Durante todo el recorrido tendremos la oportunidad de
observar los majestuosos Albatros de Ceja Negra, como así también Scuas y distintas variedades de gaviotas y Alakush. Nuestra
navegación continúa con rumbo este a través del canal y nos dirigimos ahora a la zona del Archipiélago Les Eclaireurs. En este
archipiélago se encuentra la Isla de los Lobos. En ella observaremos las dos especies de lobos características del canal (uno y dos
pelos). Sobre otra de sus islas fue construido un faro que lleva el mismo nombre del archipiélago. Fue en esta zona donde se produjo en
el año 1930 el hundimiento del Buque Crucero Mte. Cervantes. Siempre hacia el este navegaremos a continuación entre las costas de
Puerto Almanza (Argentina) y Puerto Williams (Chile) para ingresar posteriormente en el Paso Mackinlay y dirigirnos a la isla Martillo
donde nos esperan los elegantes pingüinos magallánicos. La excursión continúa ahora hacia la Estancia Harberton donde disfrutaremos
de un recorrido organizado por sus instalaciones históricas y finalizado el mismo, embarcaremos nuevamente para iniciar nuestra
navegación de regreso a Ushuaia por el serpenteante Paso Guaraní, al fin de este nos encontramos con un pequeño poblado Puerto
Almanza, cuyos pocos pobladores están dedicados a la pesca de la centolla y la cría de salmónidos. ** No incluye entrada **

