- MF102 CABO SAN PABLO –
La excursión a Cabo San Pablo es una extraordinaria
opción para conocer "la otra isla", diferentes paisajes,
historias y personas y, como parte de la experiencia,
con nosotros.

Dejamos la ciudad de Ushuaia con dirección hacia el
este, a través de los valles con centros de deportes de
invierno hasta el punto panorámico Paso Garibaldi, el
punto más alto de la Ruta Nacional 3. Cruzaremos los
Andes Fueguinos (Ushuaia única ciudad ubicada al
oeste de los Andes) hacia los lagos: Escondido y
Fagnano. En el centro de la isla visitaremos Tolhuin,
singular y diferente ciudad de la isla.

En el aspecto cultural podemos destacar la influencia
en Tolhuin de la actividad maderera como en la Estepa
la presencia de la actividad ovina con todo su cultura y
la particularidad de las Estancia Fueguinas.

La excursión promete que la diversidad de ecosistemas
de Tierra del Fuego no facilita la utilización de las
cámaras de fotos y si ustedes tienen los teleobjetivos,
macro, zoom, todo su equipo fotográfico listo para
disfrutar de paisajes, aves, mamíferos, asentamientos
humanos, etc.

Sin olvidarnos de las aves que tiene una amplia
diversidad: Biguá, Cauquén real, Cauquén Común, Pato
Crestón, Pato Overo, Condor Andino, Caranca.
Chimango, Skua chilena, Gaviota Gris, Remolinera
Común, Rayadito, Fio-Fio, Comesebo Patagónico,
Tordo austral, Cabecita Negra, etc.
Están presentes una amplia gama de ecosistemas de
Tierra del Fuego: La influencia del Canal Beagle en la
Ciudad de Ushuaia como a los bosques que circundan
la costa, los valles de glaciares con sus turberas,
bosques de Lenga, Ñires, Estepa y nuevamente en este
caso la influencia del Océano Atlántico.

Bosque caducifolio: Notro, Michay, Calafate, Chaura,
Anémona, Violeta Amarilla, Orquídea Amarilla,
Prímula, Orquídea, Verde, Orquídea Austral, etc.
Bosque Siempre Verde: Coihue, Maitén, Mata Negra,
Murtilla, etc.
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creación evolutiva) y sus interminables mareas. Las
mejores oportunidades para fotografiar paisajes, vida
silvestre y macrofotografía.
Continuaremos por una carretera secundaria no
pavimentada en el camino a C. San Pablo, en el Océano
Atlántico y toda su inmensidad.

El atractivo por excelencia de esta excursión es poder
apreciar como los Andes como barrera climática van
modificando el ambiente a medida que nos alejamos
de ellos hasta arribar a la corriente fría del Océano
Atlántico.

Por la tarde, ya en nuestro camino de regreso a
Ushuaia, veremos la puesta de sol en el lago Escondido.
DATOS DE INTERÉS
Tipo de excursión: Combinada, traslado en excursión y
caminata

En otras palabras, la sensación que los ambientes están
vivos cambia generando sensaciones de movimiento,
belleza y alegría interminable que supera la percepción
humana.
Descubrir la estepa fueguina, guanacos, flores
maravillosas con un Orquídea (majestuosidad de la

Actividad: Caminata – fotografía – comprensión de
flora y fauna.
Dificultad: Baja intensidad, caminata de 1 hs.
Duración: 9 horas
Horario de salida: 8:30 am
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