-MI102 SAFARI BLANCOTRAVESÍA CON RAQUETAS EN LOS ANDES FUEGUINOS
Para los más avezados y activos, ofrecemos el ¨Safari
Blanco¨, una manera muy especial y dinámica para vivir
a pleno una salida en contacto con la naturaleza.

Las raquetas para nieve te permitirán acceder más allá
de lo pensado y así llegar al filo de la montaña. El
magnífico paisaje desde lo alto, será para deleitar la vista
y el espíritu!
Traslado en excursión desde Ushuaia en dirección
noreste por RN Nro. 3 hasta arribar a la zona del Paso
Garibaldi, ubicado a 430 m s.n.m. . 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!

Una vez en el lugar, nos equiparemos con raquetas y
bastones para comenzar nuestra travesía hasta la
cumbre. Durante el ascenso haremos breves paradas
para recobrar fuerzas y sacar fotos. Desde la cima
podremos apreciar la magnitud de tan fantástica vista
panorámica de los lagos Escondido y Fagnano.

Después de un merecido descanso, con bebida caliente y
snack de por medio, iniciaremos nuestro descenso hasta
el punto de partida para luego retornar a la ciudad de
Ushuaia.
Fin de nuestros servicios.
Total de kilómetros para recorrer: 110 (en bus)

INCLUYE:
Traslados
Guíada
Raquetas MSR y Bastones
Refrigerio

Salvador Dalí 2005 – Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Phone: +54-9– 2901-414246 - Skype: callcall://magellanic01 - Email: magellanic@hotmail.com
https://lintr.ee/magellanicnt.com.ar

LA EMPRESA PROVEE (equipo BÁSICO)
Bastones
Raquetas de Nieve Marca MSR
REQUERIMIENTOS
Dificultad

Moderado: caminata con una pequeña mochila o mediana, cuyo recorrido puede durar entre 2 a 4 horas en terreno
irregular y con desniveles moderados.

Condición Física

Buena
RECOMENDADO - SUGERENCIAS DE ROPA O EQUIPO

Calzado

Botas para caminata impermeables

Abrigo

Campera de abrigo impermeable / Patalon impermeable /Guantes / Gorro / Medias extra

Protección

Anteojos para sol y protector solar
DATOS DE INTERÉS SOBRE LA CAMINATA CON RAQUETA

Duración

Travesía de 4 horas totales.

Alturas

Se parte de 350 m – se arriba a los 900 m

Temperatura

Promedio de invierno es aprox. 0° a -5° C
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