-MV103 LAGO ESCONDIDO, FAGNANO Y TOLHUINEn dirección norte con la majestuosa vista del Monte
Olivia y el cinco Hermanos no dirigimos en excursión al
Lago Escondido, Fagnano hasta arribar a Tolhuin.

Si el tiempo lo permite se hará una caminata para
adentrarnos en los misterios de la flora y fauna de
Tierra del Fuego.
Una vez en la ruta nacional número tres el paisaje
cambia rotundamente, el valle de Carbajal va a ser el
primer punto panorámico. Un imponente valle de
origen glaciar con turbales milenarios.
A corta distancia será la nueva punto de interés, una
caminata de una duración de una hora y media hasta
un punto panorámico para apreciar el valle de Tierra
Mayor con el imponente Monte Alvear.
Mas tarde visitaremos el Lago Fagnano hasta su
cabecera, continuando hasta la ciudad de Tolhuin.
Veremos la tercera ciudad de Tierra del Fuego con su
fisonomía especial, visitaremos la famosa panadería
Unión, atractivo indispensable de conocer.
Finalizando regreso a la ciudad de Ushuaia.
Duración: 7 horas. Total de kilómetros a recorrer: 120.
En el transcurso se podrá aprender sobre los famosos
turbales, ecosistema predominante en esta zona. Los
centros invernales, con el esquí de fondo, esquí de
montaña, motos de nieve, trineos tirados por perros,
todos en actividad época invernal y en verano
actividades como el montañismo, senderismo, etc.
En los próximos kilómetros los bosques de Lenga,
bosques de Ñires, bosques Coihues Magallánicos nos
indican el camino, cascadas y milenarios turbales hasta
arribar al Paso Garibaldi, ubicado a los 430 metros
sobre el nivel del mar, es el punto panorámico. Nos
develar la majestuosidad del Lago Escondido junto al
Lago Fagnano.
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DATOS DE INTERÉS

Dificultad: Baja intensidad, caminata de 1,30 hs.

Tipo de excursión: Combinada, traslado en excursión y
caminata

Duración: 8 horas
Horario de salida: 9:30 am

Actividad: Caminata – fotografía – comprensión de
flora y fauna.
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