MI103 DESCUBRA TIERRA DEL FUEGO EN INVIERNO
Programa: 4 Días / 3 Noches

Día 1.
Arribo y recepción en el aeropuerto de Ushuaia.
Traslado al hotel asignado.

Dia 3.

Día 2.
Por la mañana: Navegación ¨Isla de los Lobos¨.
Traslado desde el hotel al puerto local para el embarque
y posterior navegación por el mítico Canal Beagle a
bordo de un catamarán. Durante la navegación, podrás
disfrutar de magníficas vistas de mar y montañas
mientras realizas el avistaje de aves marinas como
también de mamíferos marinos, todos ellos residentes
permanentes de los mares australes.

Excursión Lago Escondido con Raquetas de Nieve. (Full
Day): Traslado en excursión desde Ushuaia en dirección
noreste por RN Nro. 3 hasta arribar a la zona del Lago
Escondido. Durante el recorrido, además de ver los
centros invernales, estaremos descubriendo todo el
paisaje cordillerano que ofrece Tierra del Fuego en
invierno. Amplios valles llenos de turbales, cadenas
montañosas adornadas de bosque nativo y glaciares de
altura. Todo este escenario natural bajo un manto
blanco, especial para las fotos.

Duración: 2 horas y 30 minutos
Tiempo libre en la ciudad. Almuerzo opcional

Arribando al Paso Garibaldi, ubicado a 430 m s.n.m., nos
equiparemos con raquetas y bastones para iniciar
nuestra caminata de 1 ½ hora y así poder descubrir una
zona de naturaleza prístina y ver su adaptación a las
temperaturas invernales.
Por la tarde: Excursión al Parque Nacional Tierra del
Fuego. Traslado en excursión al Parque. Esta área
natural se destaca por ser en el único lugar de la
Argentina donde el bosque andino-patagónico-fueguino
se une con el mar (zona costera del Canal Beagle). Para
disfrutar al máximo de esta experiencia natural, además
del tiempo para las fotos, el guía te hará la
interpretación del ecosistema fueguino con su flora y
fauna.
Duración: 4 horas.

Total, de Kilómetros a recorrer: 50
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De regreso a nuestro punto de partida y con el vehículo,
iremos al mirador del Lago Escondido y Fagnano para
más fotos y selfies!!! Luego, iniciaremos nuestro
regreso por la misma ruta y haremos una parada en un
centro invernal.

DATOS DE INTERÉS

Allí habrá tiempo libre para un almuerzo opcional (por
ejemplo, asado de cordero) y también para realizar
alguna otra actividad opcional que ofrece el invierno
fueguino. Por la tarde, traslado de regreso a Ushuaia.

Duración: 8 horas

Actividad: Caminata – fotografía – comprensión de
flora y fauna.
Dificultad: Baja intensidad, caminata de 1,30 hs.

Vestimenta recomendada: Ropa de abrigo (campera y
pantalón impermeables de ser posible), calzado
impermeable, guantes, gorro, y anteojos de sol.

Total, de km a recorrer: 110
Día 4.
Traslado de salida desde el hotel hasta al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios
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