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USHUAIA 

 

Programa de 5 días en destino  

 
 

 

Programa 5 días / 4 noches   

   

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de días indicada   

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto o Terminal de bus.   

 Exc. Parque Nacional Tierra del Fuego 

 

Cotización –   

TARIFAS AL PUBLICO - PAQUETE CON EXCURSIONES - POR LA CANTIDAD DE DIAS INDICADO 

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. 
Plan 
fam. Vigencia  

3* Las Lengas 24545 14287 12233 11726   1 al 16 julio 2020 

  25920 14974 12823 11606   17 julio al 26 diciembre 2020 

  29288 16658 14132 12729   27 dic 2020 al 4 abril 2021 

3* De los Andes 22120 13080 11270 9915   1 al 16 julio 2020 

  23675 13852 11887 10905   17 julio al 26 diciembre 2020 

  26482 15255 13010 11747   27 dic 2020 al 4 abril 2021 

3* Gran hotel  15452 11129 10821 10849 10276 1 de mayo al 8 julio 2020 

Panamericano 44164 24096 23170 23324 21688 9 julio al 1 agosto 2020 

  29962 16995 16378 16511 15440 2 al 31 agosto 2020 

  18342 12982 12570 12652 11910 1 septiembre al 28 diciembre 2020 

  36260 20144 19383 19527 18200 29 dic 2020 al 29 febrero 2021 - S.Santa 

  19342 13599 13159 13244   1 al 31 marzo 2021 

3* Altos de Ushuaia 21991 13010 12411 10989   Hasta 15 julio 2020 

  26482 15255 14507 12729   16 julio al 31 octubre 2020} 

  32179 18104 17164 14939   1 noviembre 2020 al 5 abril 2021 

3* Apart hotel 21542 12785 11363 10652   Hasta 31 octubre 2020 

Del Bosque 26033 15031 12860 11775   1 nov al 27 dic 2020  - 31 marzo al 3 abril 2021 
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  35014 19521 15854 14020   28 dic 2020 al 28 febrero 2021 

  26033 15031 12860 11775   1 al 31 marzo 2021 

  20195 12112 10914 10315   4 abril al 7 julio 2021 

3* Patagonia Jarke 22272 13150 12729 12519 12392 1 al 19 julio 2020 

  28446 16237 14787 14104 13627 20 jul al 31 oct 2020 - mar 2021 hasta S.Santa 2021 

  33779 18904 16565 15395 14694 1 noviembre 2020 al 28 febrero 2021 

3* Patagonia Jarke 20868 12448 12261 12168 12112 1 al 19 julio 2020 

  27324 15676 14413 13782 13403 20 jul al 31 oct 2020 - mar 2021 hasta S.Santa 2021 

  32656 18342 16191 15101 14458 1 noviembre 2020 al 28 febrero 2021 

3* Alto Andino   21710 18739 16406   del 1 sep al 20 dic 2020 

    24638 21175 18455   del 21 dic 2020 al 28 febrero 2021 

    20925 18084 15856   del 1 marzo al 30 abriel 2021 

3* Apart hotel 24236 14132 12261 11326   del 1 junio al 31 oct 2020 

Del Bosque 28727 16378 13758 12448   del 1 nov al 27 dic 2020 

  35014 19521 15854 14020   del 28 dic 2020 al 28 feb 2021 

  26033 15031 12860 11775   del 1 al 30 de marzo 2021 

  35014 19521 15854 14020   del 31 marzo al 03 abril 2021 

  20195 12112 10914 10315   del 4 abril al 7 de julio 2021 

3* Hosteria Rosa de  25135 15143 12944 11775   hasta el 15 de octubre 2020 

los Vientos 30074 17388 15059 13536   del 16 oct 2020 al 30 marzo 2021 

4* Tiera de Leyendas 43041 23535       15 julio al 15 octubre 2020 

  57355 30692       16 octubre al 22 diciembre 2020 

4* Los Acebos 22721 15704 14142   10096 1 de mayo al 8 julio 2020 

  46942 25485 22627   15188 9 julio al 26 septiembre 2020 

  44164 24096 21420   14464 26 septiembre al 31 octubre 2020 

  54644 29336 25964   17189 1 noviembre al 28 febrero - S.Santa 

  44164 24096 21420   14464 1 al 31 marzo 2021 

4* Cappolonio 27324 15676 13665 12940   16 julio al 31 octubre 2020 

  25078 14553 12636 12027   16 julio al 31 octubre 2020 

4* Albatros 28166 16097 13683 13080   1 al 16 julio 2020 

  29850 16939 14507 13852   17 julio al 26 diciembre 2020 

  33779 18904 16004 16799   27 dic 2020 al 4 abril 2021 

5* Las Hayas 31141 20981 18726   12847 1 de mayo al 8 julio 2020 

  64540 34284 30252   19763 9 julio al 4 septiembre 2020 

  71332 37680 33190   21525 5 al 26 septiembre 2020 

  52808 28418 25163   16709 27 septiembre al 31 octubre 2020 
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  65663 34846 30744   20058 1 noviembre al 28 febrero - S.Santa 

  52808 28418 25163   16709 1 al 31 marzo 2021 

 

 

  

Programa no incluye; 

Las Excursiones no incluyen las entradas a los Parques 

. 

 

EXCURSIONES 

 

 

TREN DEL FIN DEL MUNDO 

Tren del Fin del Mundo. Opcional dentro del tour principal al Parque Nacional. 

Duración 60 minutos 

Salidas 9.30 hs. en verano y 10 hs. en invierno. 

 

Los llevamos a conocer el Ferrocarril Austral Fueguino 8 kilómetros de vías es el recorrido total 

de la leyenda que no se dejó morir "El tren de los presos". Originariamente el trazado salía desde 

el presidio en el centro de la ciudad de Ushuaia. 

 

Los únicos prisioneros autorizadas a salir del presidio eran los premiados por su buen 

comportamiento para realizar trabajo forzoso, ir a buscar la leña para calefaccionar el presidio y la 

incipiente ciudad de Ushuaia que crecía al lado de este. 

 

Originariamente se transportaba con grilletes en sus piernas espalda con espalda en vagones 

precarios de carga. En la actualidad la salida es desde la estación “Fin del Mundo”, mediante una 

réplica del "Trencito de los Presos", los visitantes recorren el mismo trayecto que décadas atrás 

realizaban los convictos para abastecer de leña al pueblo en la actualidad los vagones son 

calefaccionados, modernos, vidriados para no perder la mejor panorámica del trayecto iniciando 

sus actividades en el año 1994 con fines netamente turísticos. 

 

Bosques de cientos de años, ríos, turberas, y la reconstrucción de un asentamiento indígena desfilan 

ante la vista del pasajero durante el viaje. El paseo también realiza una parada en la cascada 

Macarena; y en sus últimos 3 kilómetros se ingresa al Parque Nacional. 

 

El tren es una actividad adicional de la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, que al finalizar, 

los pasajeros se reincorporan al tour con sus respectivos vehículos y guías, recorriendo la totalidad 

del parque para posteriormente regresar a Ushuaia. 
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Descripción 

Partimos desde Ushuaia por la Ruta Nacional Nro 3, hacia la Estación del tren del fin del mundo, 

utilizado antiguamente por los presos de la antigua cárcel. Ticket del Tren NO incluido. 

 

Continuaremos el recorrido hacia los puntos panorámicos Lago Roca/Acigami y Bahía Lapataia. 

(final de la ruta Nacional N.º 3 y de la ruta Panamericana), disfrutando durante el camino del 

Bosque Andino Patagónico. 

Horario aproximado Pick up en hoteles céntricos: En Verano 07.30 hs / En invierno 08.30 hs. 

Duración aproximada: 5 hs. 

 

¿Qué incluye? 

Incluye: Traslado desde los hoteles céntricos, Guía Español/Ingles. 

 

No incluye: Entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, Ticket Tren del Fin del Mundo. 

 

PARQUE NACIONAL CON TREKKING Y CANOAS 

Temporada: consultar época de año. 

Duración: 8 horas 

Trekking por senderos 

Remada en canoas australianas. 

Almuerzo y bebidas incluidas en domo. 

Traslados ida y vuelta desde del hotel 

Recomendación: calzado y ropa de trekking, campera impermeable, guantes gorro, bufandas, 

primera y segunda piel, medias de recambio. 

No incluye entrada al Parque Nacional. 

No combinable con el Tren del Fin del Mundo. 

Una forma distinta de visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, único por conjugar en el mismo 

lugar montaña y bosque al nivel del mar. 

 

Una experiencia diferente ya que la naturaleza es la protagonista principal y nosotros los invitados 

a descubrirla siempre respetando el medio ambiente. 
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Temprano por la mañana nos pasaran a buscar por el hotel para dirigirnos hacia el sur, el Parque 

Nacional está ubicado a 12 km de la ciudad en donde estaremos 8 horas inmersos en la naturaleza. 

 

Te invitamos a andar a pie y en canoas inflables por ríos, mar, montañas y bosques. Con guías 

especializados podrás conocer en detalle este paraíso único en Argentina y ser parte de un paisaje 

digno de una postal. 

 

Visita no convencional, en esta excursión se camina por los senderos habilitados del bosque y se 

rema por lagos y ríos, siempre acompañados por los guías especializados en trekking. Se navega 

por el río y la Bahía Lapataia. Entre ambas actividades se hace una parada para recuperar fuerzas 

y almorzar junto al grupo. 

 

Itinerario 

8:30 a 9:00 Pick up por los hoteles. 

9:15 Arribo al Parque Nacional. 

9:30 Caminata por el Sendero a Pampa Alta - 2:30 horas - o Senda Costera - 3 horas. 

13:00 Arribo al Lago Roca y Almuerzo. 

14:00 Charla técnica y canotaje. 

15:15 Bahía Lapataia. 

15:45 Regreso a Ushuaia. 

16:45 Arribo a Ushuaia. 

 

Comidas 

Almuerzo completo, opciones vegetarianas y celíacas. 

Bebidas incluidas: agua mineral, vinos y gaseosas. 

Celíacos: Por favor, háganos saber con anticipación. Menú alternativo disponible con reserva 

previa. 

 

 

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO Y NAVEGACION ISLA DE LOS LOBOS 

Descripción 

Este combo incluye el recorrido por el Parque Nacional Tierra del Fuego y la Navegación Isla de 

los Lobos. 

Partimos por la Ruta Nacional Nro 3, hacia la Estación del Tren del Fin del Mundo, utilizado 

antiguamente por los presos del viejo Presidio. Ticket del Tren NO incluido. 
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Continuaremos el recorrido en vehículo hacia los puntos panorámicos Lago Roca/Acigami y Bahía 

Lapataia. (final de la ruta Nacional N.º 3 y de la ruta Panamericana), disfrutando durante el camino 

del Bosque Andino Patagonico. 

En la Navegación Isla de Lobos a través del Canal Beagle, recorremos la Isla de Lobos Marinos, 

la Isla de los pájaros (Cormoranes) y el Faro Les Eclaireurs. 

Al regresar podrá disfrutar de hermosas vistas panorámicas de la ciudad y las montañas que la 

rodean. 

En verano: Para el Parque Nacional Horario aproximado Pick up en hoteles céntricos: 07.15 hs / 

Para la Navegación Horario Presentación en el Muelle Turístico: 09.00 hs y 15.00 hs. 

En invierno: Para el Parque Nacional Horario aproximado Pick up en hoteles céntricos: 08.30 hs / 

Para la Navegación Horario Presentación en el Muelle Turístico: 09.30 hs y 14.30 hs. 

  

¿Qué incluye? 

Incluye: Traslado desde los hoteles céntricos para la excursión del Parque Nacional, Guía 

Español/Ingles, Tasa de Puerto. 

 

No incluye: Entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, Ticket Tren del Fin del Mundo, traslado 

hacia/desde el Muelle Turístico para la Navegación. 

 

 

LAGO ESCONDIDO Y FAGNANO 

Temporada: Verano desde el 1 de Octubre hasta 30 de Abril. 

Duración 8 horas 

Dificultad: baja 

Salidas desde hotel aprox. 9.00 hs. 

Almuerzo no incluido 

 

Excursión netamente contemplativa, el objetivo es disfrutar de la tranquilidad que transmite el 

paisaje fueguino y su cordillera austral. 

 

La excursión parte en bus desde Ushuaia por la Ruta Nacional N° 3 con rumbo norte después de 

haber recogido a los pasajeros por sus respectivos hoteles. Una vez que se deja el canal Beagle 

detrás, se presenta la gigante mirada de los montes Olivia y Cinco Hermanos. Luego el valle 

Carbajal conformado por un inmenso turbal el cual se explota con fines comerciales. 
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Siguiendo camino se verán a ambos lados de la ruta, varios valles donde en invierno se realizan 

diferentes actividades (como trineos tirados por Huskies, caminatas con raquetas de nieve, esquí 

de fondo, motos de nieve). 

 

Llegando al punto más alto para el cruce de la cordillera de los Andes en Tierra del Fuego 

Argentina, estaremos frente al Paso Garibaldi (único lugar del país en donde cruzar la cordillera 

de los Andes no implica atravesar una frontera, seguimos transitando el mismo territorio nacional). 

Este es un punto panorámico con espectaculares vistas de los Lagos Escondido y Fagnano y de la 

antigua Ruta Nacional Nº 3 en un marco de bosque andino patagónico, escenario paisajístico de 

impresionante belleza. 

 

El viaje continúa retomando la ruta hasta pasar por el aserradero Bronzovich, activo y de 

importante tamaño. Después se alcanzará el Lago Fagnano, donde se descenderá nuevamente para 

intentar apreciar y comprender la enorme magnitud del lago, uno de los más grandes de 

Sudamérica, con más de 100 kms de largo y 7 km de ancho. 

 

De regreso a Ushuaia, pararemos en uno de los centros invernales, para conocer la actividad de la 

cría de perros, y para almorzar un plato típico de la zona: El Cordero Fueguino a la estaca. Luego 

del postre, habrá un momento de distensión para luego retomar los últimos 20 kms hacia Ushuaia, 

llegando alrededor de las 16hs. 

 

AVENTURA BLANCA 

Descripción 

Partimos desde Ushuaia. Iniciamos la travesía en trineos tirado por Huskies. Luego de atravesar el 

valle de Tierra Mayor, ingresamos al bosque por un antiguo camino de leñadores. En medio del 

bosque de Lengas arribamos al refugio del Hachero. Nos calzamos las raquetas, para ir hasta la 

cascada de Hielo del Alvear y el mirador del Valle. Al regreso, recuperamos energías con un 

chocolate caliente. Desde el refugio del hachero regresamos al valle Tierra Mayor caminando con 

raquetas. 

 

Horario aproximado Pick up en hoteles céntricos: 08.30 hs. 

 

Duración aproximada: 5 hs. 

 

¿Qué incluye? 
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Incluye: Traslado desde los hoteles céntricos, Guía Español/Ingles, Chocolate caliente. 

 

USHUAIA COMPLETA 

Descripción 

Este combo incluye los traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto, el recorrido por el Parque 

Nacional Tierra del Fuego con el Tren del Fin del Mundo y la Navegación Isla de los Lobos. 

Te esperamos a tu llegada, en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas para que comience 

tu aventura.  

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 

tenía el tren del presidio. El Parque Nacional Tierra del Fuego es único por reunir montañas, mar 

y bosque. Visitamos los puntos más atractivos y sus imponentes paisajes: Lago Roca y Bahía 

Lapataia, donde finaliza la Ruta Nro 3 y el extremo sur de la Ruta Panamericana. En cada sitio 

realizaremos cortas caminatas para interpretar las especies del bosque nativo y la fauna preservada 

en el Parque Nacional más Austral de la Argentina.  

 

La Navegación por el Canal Beagle, nos permite disfrutar de una experiencia inigualable. 

Recorremos la Isla de Lobos Marinos, la Isla de los pájaros (Cormoranes) y llegamos al imponente 

Faro Les Eclaireurs. 

 

En verano: Para el Parque Nacional Horario aproximado Pick up en hoteles céntricos: 07.30 hs / 

Para la Navegación Horario Presentación en el Muelle Turístico: 09.00 hs y 15.00 hs. 

 

En invierno: Para el Parque Nacional Horario aproximado Pick up en hoteles céntricos: 08.30 hs / 

Para la Navegación Horario Presentación en el Muelle Turístico: 09.30 hs y 14.30 hs. 

 

¿Qué incluye? 

Incluye: Traslado desde los hoteles céntricos para la excursión del Parque Nacional, Guía 

Español/Ingles, Ticket Tren del Fin del Mundo, Tasa de Puerto. 

 

No incluye: Entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, traslado hacia/desde el Muelle Turístico 

para la Navegación. 

 

** IMPORTANTE: NO ES NECESARIO REALIZAR TODAS LAS EXCURSIONES EN UN 

UN SOLO DIA ** 
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NAVEGACION PINGUINERA EN CATAMARAN 

Temporada: Verano. 

Comienza en Noviembre hasta principios de abril. 

No incluye tasa de puerto 

No incluye traslado al puerto 

Duración 6 hs 

Salidas todos los días desde muelle turístico 8.30 am 

 

Esta excursión incluye una navegación por la Isla de los Lobos, la Isla de los pájaros, el Faro Les 

Eclaiureus. Una vez pasado el faro se navega en dirección al Este donde es posible apreciar 

excelentes vistas del Canal y las montañas. Durante la navegación identificamos a lo lejos el Puerto 

Almanza del lado argentino, pueblo pesquero artesanal por excelencia el principal producto 

obtenido por estas latitudes la centolla y los mejillones; y la Base Naval Puerto Williams del lado 

Chileno. Llegando a Isla Martillo se apagan motores en la orilla de la playa para avistar desde el 

catamaran a los pinguinos en su hábitat. 

 

En esta isla conviven dos especies de pinguinos, el magallánico que alcanza una altura entre 35 y 

45 cm, 3 kg de peso, la cabeza es negra con una franja blanca que parte del ojo rodea los oídos y 

la barbilla para unirse en la garganta, el color de su plumaje es negro y blanco y lo ayuda a 

camuflarse en la profundidades marinas, su pelaje lo ayuda a mantener su calor corporal es de 

cuerpo compacto gruesa capa de grasa y andar chaplinesco; y el pinguino papúa que alcanza una 

altura entre los 75 y 90 cm son los más rápidos en el agua, los machos tienen un peso máximo de 

8 kg. 

 

Al regresar a la ciudad de Ushuaia se navega más cerca de la costa del Canal, lo cual permite 

practicar el avistamiento de la flora y la fauna de la zona. Es posible apreciar también la Estancia 

Túnel y Estancia Remolino, donde se encuentra desde 1912 el casco semihundido del Buque Vapor 

Monte Sarmiento. 

 

Una de las vistas finales que regala el recorrido es el cordón montañoso que rodea a la ciudad de 

Ushuaia. Se trata de un recorrido sumamente rico tanto desde el punto de vista histórico como 

natural. 
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NAVEGACION COMBINADA PINGUINERA Y ESTANCIA HABERTON 

Temporada: Verano. Desde Diciembre hasta principios de Abril. 

Duración: 8 ½ hs. 

Salidas solo los martes; jueves; sábados y domingos desde muelle turístico 8.30am. 

Entrada Harberton No incluida 

Tasa de Puerto no incluido 

 

Un día completo de navegación por el Canal Beagle destinado a descubrir la fauna y paisajes de 

estas latitudes. Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta 

alcanzar el Canal Beagle a través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros 

donde apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, 

Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos 

observar lobos marinos de uno y dos pelos. 

 

Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias de Cormoranes 

Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar la historia del hundimiento del SS Monte 

Cervantes que protagonizó en 1930. 

 

Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las 

montañas que lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina Puerto Almanza y sobre la costa 

Chilena la Base Naval Puerto Williams, y luego llegaremos a la Isla Martillo donde tendremos la 

oportunidad de avistar desde el catamarán una colonia de Pingüinos Magallánicos y algunos 

ejemplares de pingüinos Papua. 

 

De allí navegamos hasta la Estancia Harberton donde se desciende y se realiza un tour por el casco 

de la estancia donde visitarán la primera reserva natural de Tierra del Fuego, el galpón de esquila, 

la carpintería, la casa del bote y, por último, el jardín de la casa principal, recorrer el Museo de 

Aves y Mamíferos Marinos Australes Acatushún, pudiendo luego degustar algo en la casa de té 

Manacatush (no incluidos en la excursión). 

 

El regreso es por tierra en Bus hacia Ushuaia a través de la Ruta Complementaria "J" recorriendo 

montañas, ríos, valles y turbales, castoreras y árboles bandera y empalmando la Ruta Nacional Nº 

3 arribando nuevamente al muelle Turístico de la ciudad de Ushuaia. 
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PINGUINERA FULL DAY 

Nivel de exigencia bajo 

Duración 8 horas 

Entrada a Estancia Harberton no incluida 

Traslado al puerto no incluido 

Tasa de Puerto no Incluida 

Vigencia: desde 1 de Octubre  

Salida. Horario: 09.00 hs 

 

Anímate a vivir una experiencia inolvidable rodeado de Pinguinos. Éste verano podés ser parte de 

esta exclusiva excursión de la mano de Latitud Ushuaia Travel. Podrás caminar junto a ellos, a 

través de senderos autorizados, durante una hora junto a un guía especializado que informará todo 

sobre la vida de estos fantásticos animales. 

 

Desde el muelle turístico de la ciudad de Ushuaia, nos dirigimos en la embarcación Les Eclaireurs 

rumbo al sudeste para descubrir el Canal Beagle, teniendo como destino final la Estancia 

Harberton. En el camino realizaremos paradas en la Isla de los Pájaros donde podremos avistar 

una colonia de Cormoranes Imperiales y otras aves tales como skuas, petreles gigantes del sur y 

albatros de ceja negra; en la Isla de los Lobos podremos apreciar los lobos marinos sudamericanos 

de uno y dos pelos. 

 

Una vez en el archipiélago Les Eclaireurs podremos ver el famoso faro homónimo que además 

cuenta con colonias de cormoranes imperiales y rockeros en sus islotes. 

 

Dejaremos el Faro para seguir navegando hacia nuestro destino, en el camino se podrá observar la 

vegetación predominante de la zona, como así también la base militar de Puerto Williams (Chile) 

en Isla Navarino y frente a este Puerto Almanza (Argentina). Una vez en Estancia Harberton, 

realizaremos una navegación de 15 minutos desde el muelle hacia la Isla Martillo en una 

embarcación semirrígida. 

 

En la isla caminaremos durante una hora entre pinguinos magallánicos y papúas, siempre con un 

guía. De regreso en la estancia habrá tiempo para almorzar (no está incluida la comida ni la 

bebida) y visitar el museo de huesos de aves y mamíferos marinos Acatushún. Finalizada la visita 

del museo regresamos a la ciudad de Ushuaia. 
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Horario detallado: 

Ida Barco - Vuelta Bus 

09:00 hs Check-in en muelle turístico 

09:30 hs Zarpe a bordo de la embarcación Les Eclaireurs€ • 

10:00 hs Llegada a Isla de Pájaros, lobos y Faro Les Eclaireurs 

11:50 hs Llegada a Harberton 

12:00 hs Grupo A: Cruce a Isla Martillo | Grupo B: Almuerzo en Estancia (a cargo de los pasajeros) 

13:30 hs Grupo B: Cruce a Isla Martillo | Grupo A: Almuerzo en Estancia (a cargo de los pasajeros) 

14:45 hs Visita al Museo Acatushun 

15:30 hs Subida al Bus de regreso a Ushuaia con paradas en puntos panorámicos en el camino. 

17:00 hs Llegada a Ushuaia. 

 

Servicios Incluidos: 

Navegación por Canal Beagle (Isla de Lobos, Pájaros y Faro Les Eclaireurs) 

Descenso y caminata en pinguinera 1 hora 

Regreso en bus hasta puerto turístico 

 

Servicios no incluidos: 

Entrada a Estancia Harberton 

Pick up desde hotel 

Tasa de puerto 

Almuerzo 

 

Recomendaciones: Se recomienda utilizar gorra o gorro, buff, campera impermeable, zapatillas de 

trekking, guantes y lentes de sol. 

 

PINGUINOS EN INVIERNO 

Vigencia: Julio hasta 16 de Septiembre  

Nivel de Exigencia: Bajo 

Duración: 6 Horas Aprox. 

Tasa de Puerto No Incluida 

Salida horario: 13.40hs 

 

Descubriremos en este apasionante tour el mítico Canal Beagle lleno de naufragios y vida silvestre 

como así también la colonia de pinguinos Papua que viven durante todo el año en Isla Martillo. 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – USHUAIA -   

                    

 

 

Desde el muelle turístico de la ciudad de Ushuaia, nos dirigimos en la embarcación Les Eclaireurs 

rumbo al sudeste para descubrir el Canal Beagle, teniendo como destino final la Estancia 

Harberton. 

 

En el camino realizaremos paradas en la Isla de los Pájaros donde podremos avistar una colonia 

de Cormoranes Imperiales y otras aves tales como skuas, petreles gigantes del sur y albatros de 

ceja negra; en la Isla de los Lobos podremos apreciar los lobos marinos sudamericanos de uno y 

dos pelos. 

 

Una vez en el archipiélago Les Eclaireus podremos ver el famoso faro homónimo que además 

cuenta con colonias de cormoranes imperiales y roqueros en sus islotes. 

 

Dejaremos el Faro para seguir navegando hacia nuestro destino, en el camino podrá observar la 

vegetación predominante de la zona, como así también la base militar de Puerto Williams (Chile) 

en Isla Navarino. Una vez en Estancia Harberton, realizaremos una navegación de 15 minutos 

desde el muelle hacia la Isla Martillo en una embarcación semirrígida. 

 

En la isla caminaremos durante una hora entre pinguinos papúas, siempre con un guía. 

Regresaremos a la estancia para emprender la vuelta al puerto de Ushuaia. 

 

HORARIO DETALLADO 

IDA BARCO - VUELTA BARCO 

13.30hs Check-in en muelle turístico. 

14.00hs Zarpe a bordo de la embarcación â�œLes Eclaireursâ��. 

15:00hs Avistaje de la Isla de Pájaros, lobos y Faro Les Eclaireurs. 

16:30hs Llegada a Harberton. 

17:00hs Cruce a Isla Martillo. 

18:30hs Comienzo regreso vía marítima. 

20:00hs Llegada a Ushuaia. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

Tasa de puerto 

Servicio de cafetería a bordo 

RECOMENDACIONES 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – USHUAIA -   

                    

 

Se recomienda utilizar gorra o gorro, buff, campera impermeable, zapatillas de trekking, guantes 

y lentes de sol. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


