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• City tour. 
• Navegación por el Canal de Beagle.

Llegada al Aeropuerto de Ushuaia y traslado hotel.
Por la tarde luego del almuerzo recorreremos la ciudad acompaña-
dos de un guía local con quien descubriremos esta mística y maravi-
llosa ciudad conocida como “El Fin del Mundo” por su exclusiva 
cercanía al Polo Sur y ubicada en la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
un territorio habitado hasta el siglo pasado por nativos Selknam.
En nuestra recorrida visitamos pintorescos sitios como el Paseo de 
Artesanos, donde artistas elaboran y exhiben sus obras frente a la 
bahía de Ushuaia, y junto al Saint Christopher (barco encallado hace 
casi 100 años) y el estilo arquitectónico urbano conocido como “Estilo 
Fueguino” dan lugar a una maravillosa y romántica vista de “El Fin 
del Mundo”.
Otro de los particulares sitios a visitar es Nave Tierra, la primera casa 
100% autosustentable de Latinoamérica, construida íntegramente de 
materiales reciclados y con instalaciones de artefactos que generan 
energía eólica y solar para el consumo del hogar.
Luego nos trasladamos al muelle para embarcarnos en una asom-
brosa navegación por el Canal de Beagle, el paso marítimo que une 
los océanos Pacífico y Atlántico.
Durante el recorrido tendremos la posibilidad de avistar el hábitat 
natural de las variadas especies de flora y fauna autóctona, visitando 
la Isla de Los Pájaros y la Isla de Los Lobos, donde habitan varias 
especies de gaviotas, albatros, patos y lobos marinos.
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Otra postal del paseo es la visita al pintoresco Faro Les Eclaireurs 
donde tendremos tiempo para tomar la foto que todo visitante de 
Ushuaia debe tener.
A continuación navegamos hasta la Isla Karelo donde tendremos la 
posibilidad de realizar un mini trekking y visitar los vestigios de 
nativos Selknam.
De regreso a Ushuaia la vista del Glaciar Martial en las alturas, detrás 
de la ciudad nos entrega una panorámica que deja perplejo a toda 
persona que visita El Fin del Mundo.
Regreso al hotel.

Alojamiento en Ushuaia.
 
DÍA 2 | USHUAIA     B / - / - 
• Tren del Fin del Mundo.
• Parque Nacional Tierra del Fuego.
• Bahía Lapataia.

Luego del desayuno tomaremos el Tren del Fin del Mundo, un 
antiguo tren a vapor que nos llevará a nuestra visita del Parque 
Nacional Tierra del Fuego que se encuentra a 14 km de Ushuaia, un 
área de Bosque Fueguino de 63.000 hectáreas.
Una vez llegado al parque, acompañados de guía local realizaremos 
un mini trekking por sus senderos entre ríos, lagunas y los cerros 
australes de la Cordillera de Los Andes.
Pasando por Bahía Lapataia, un fiordo ubicado en el extremo 
suroeste de Argentina, al límite con Chile, donde se encuentra el 
“kilómetro 0” de la ruta que, luego de recorrer 17.848 kms finaliza en 
Alaska.
Luego de medio día inmersos en los bosques regresamos a la ciudad 
de Ushuaia para tener una tarde libre en la ciudad.
Recomendamos visitar sitios de interés como el Ex-Presidio, una 
antigua prisión de máxima seguridad hoy reconvertida a museo.
También encontramos numerosos museos donde se expone acerca 
de las pasadas culturas nativas de la región, flora, fauna y hallazgos 
culturales.

Alojamiento en Ushuaia.

DÍA 3 | USHUAIA / ...     B / - / -
Traslado al Aeropuerto de Ushuaia para tomar vuelo.
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