MA103 TREKKING AL MIRADOR DE LOS LAGOS
TREKKING AL MIRADOR DE LOS LAGOS. Es la manera
ideal y fácil de disfrutar los Andes de manera activa
donde podrás observar los Andes fueguinos desde una
cumbre. Desde donde podrás ver la belleza de los
Lagos: Escondido, Fagnano, Yehuin y la lagunas: Santa
Laura y San Ricardo.
Desde el hotel asignado se realizara un traslado hasta
el punto de partida para la caminata.

En un alto del bosque podrás disfrutar de una merienda
para retomar fuerza para continuar hasta la cumbre
que nos mostrara y fascinara la belleza del punto
panorámico donde primero veremos el Lago
Escondido, el majestuoso Lago Fagnano y más lejos el
Yehuin. Sin olvidarnos que del otro lado del faldeos se
encuentran las lagunas San Ricardo y Santa Laura.
El sendero nos mostrara un bosque prístino de
Coihues, Lengas, Ñires sin olvidarnos que algunas
aéreas fueron modificadas por el castor introducido
desde Canada.
La senda nos mostrara los distintos ecosistemas sin
olvidarnos de las interacciones que hacen que
mantenga sostenible el crecimiento del bosque.

En este momento es donde descubrirás la flora de alta
montaña que tiene sus representantes muy hermosas
y otras plantas que demuestran la gran adaptación al
medio ambiente.
Podrás ser sorprendido en tu caminata por Condores,
Guanacos o por ejemplo Agachona Patagónica.
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En el punto panorámico será el lugar ideal para
almorzar disfrutando de la vista de los Andes
Fueguinos. De regreso por otros senderos
observaremos las construcciones de los castores, obras
majestuosas de ingeniería.
Una vez en el bus al retornaras a Ushuaia disfrutando
de los valles colonizados por los turbales.
INCLUYE:
Traslado
Guía naturalista
Vianda.
DURACION: 7/8 horas.
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