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-MV100 PARQUE NACIONAL TIERRA DELFUEGO- 
 

El Parque Nacional Tierra del Fuego, situado en las 
proximidades de Ushuaia es el lugar ideal para disfrutar 
el contacto del bosque con las aguas del Canal Beagle 
con su flora y la fauna. 

  

Creado en el año 1960, este Parque Nacional protege 
63.000 hectáreas de la porción más austral de los 
Andes y sus ambientes característicos: el bosque 
Subantartico, desde la estepa altoandina y los 
Túrbales, hasta la costa marina sobre el Canal Beagle 
(Para los visitantes argentinos en el único lugar donde 
se puede observar este paisaje). 

La Bahía Ensenada Zaratiegui, el Lago Roca o Acigami, 
Bahía Lapataia y sendas especialmente deseñadas por 
el personal de Parque Nacional Tierra del Fuego, nos 
harán vivir momentos memorables de nuestro 
contacto con la naturaleza  

  

 

 

 

Durante la estadía en el Parque Nacional se podrá 
observar: 

Aves: Cisne de Cuello Negro, Cauquén Común, 
Caranca, Cauquén Real, Pato a vapor volador, Pato a 
vapor no volador, Pato Antojillo, Pato Crestón, 
Carpintero Magallánico, Carancho, Chimango, Águila 
Mora, Cóndor, etc. 

 

Plantas: Lenga, Ñires, Cohuie, Maitén Magallánico, 
Canelo, Notro, Orquídea Blanca, Orquídea Amarilla, 
Orquídea Verde, Violeta Amarilla, Siempreviva, Parilla, 
michay, Frutilla del Diablo, Anemona, Calafate, etc. 

 

Duración: 4 horas. Total, de kilómetros a recorrer para 
esta mañana es de 50. 

El guía será el nexo entre la naturaleza y ustedes, hará 
un contacto más estrecho con la naturaleza, sin otros 
grupos a su alrededor, máxima satisfacción posible en 
el entorno. 
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