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-MPT103 EXCURSIÓN DE FOTOGRAFÍA A CABO SAN PABLO- 

La excursión Cabo San Pablo es extraordinaria, 

comprenderás la Isla desde el punto de vista natural 

como cultural. De manera increíble plasmaras la 

diversidad de la naturaleza que expresa la diversidad 

cultural. Sus paisajes, sus manifestaciones culturales, 

iconos únicos para plasmar fotografías.  

 

From the hotel you will travel in a comfortable vehicle 

along the national route number towards the east. The 

change of scenery becomes visible as you leave the city 

and nature takes prominence. 

Prepare your camera and get ready for the challenge of 

speed, aperture, framing, all of which will make your 

technique stand out in the natural and cultural 

landscapes that you will be able to capture during this 

trip. 

  

Las vistas impresionantes se suceden y aumentan 

nuestras oportunidades para capturar fotos 

panorámicas hasta arribar al paso Garibaldi a 350 

m.s.n.m con la opción fotos macros con la flor de la 

cascada (octubre/Noviembre) entre otras. 

Un hecho trascendental es que cruzaras los Andes en 

dirección de la ciudad de Tolhuin (Corazón de la Isla), 

Momento ideal para conocer otro de los estilos de vida 

en la Isla de Tierra del Fuego.  

 

En dirección norte el paisaje cambia, la actividad 

cultural cambia, aparecerá nuevas imágenes para 

capturar otros ambientes. La estepa toma 

protagonismo con las Estancias de Tierra del fuego que 

nos muestra el camino al Cabo San Pablo. 

 

Prepara tu cámara y preparate para una experiencia 

única. La naturaleza con mamíferos (el Guanaco y Zorro 

Gris), Flora (orquídea amarilla, orquídea verde, 

orquídea blanca, etc.) y Aves (Cauquén Común, 

Cauquén Cabeza Gris, Condor, Chimango, Carancho, 

etc.). 
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En el Cabo San Pablo es el momento ideal para 

degustar la vianda sin olvidarnos de la mítica orquídea 

de Magallanes que crece en este ambiente y la 

oportunidad de desarrollar nuestro ingenio y arte con 

el barco encallado en la costa. 

 

Finalizada nuestra experiencia única en el Cabo 

iniciamos nuestro regreso a Ushuaia. 

 

DATOS DE INTERÉS 

Tipo de excursión: Combinada, traslado en excursión y 

caminata 

Actividad:   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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