Experiencia patagonica auténtica

Pararse frente a una pared de hielo de 80 metros, admirar los imponentes picos de granito y
disfrutar de lo que podría ser el paisaje de una postal perfecta, es posible!
En este viaje podrás caminar entre los glaciares o admirarlos desde un catamarán, podrás
explorar el punto más austral del mundo y abordar el Tren del Fin del Mundo para
adentrarse en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

ITINERARIO
Día 1:  USHUAIA
Traslado del Aeropuerto de Ushuaia / l Hotel de Ushuaia
Alojamiento con desayuno en Hotel de Ushuaia

Día 2: USHUAIA
Desayuno. Excursion HD Parque Nacional Tierra del Fuego.
A 12 km. al oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el
único con costa marítima en nuestro país. Ocupa una superficie de 63.000 hectáreas donde
conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como las orquídeas, violetas y
senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas
panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcadas por las montañas y el bosque, nos acerca
a la Naturaleza. Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy
delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y
arribaremos al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada de
vegetación arbustiva, con vistas panorámicas, como por ejemplo, sobre la Laguna Verde. Si
desea sentirse protagonista de un cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero que
conduce a la Laguna Negra o por el Sendero Los Castores, para interpretar el trabajo de
estos curiosos animales. Comienza entonces el tramo final hacia Lapataia (final de la Ruta
Nacional Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los
concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia
se realiza una parada frente al Lago Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo, con
la posibilidad de saborear un chocolate en la confitería.
Lo invitamos a revivir la historia abordando al Tren del Fin del Mundo, que antiguamente era
el tren que transportaba a los prisioneros. Disfrute de maravillosos paisajes boscosos
recorriendo una parte inédita del Parque Nacional.  Siéntase parte de la historia en el tren
auténtico  con locomotoras a vapor y vagones elegantes con amplios ventanales.
Por la tarde, iniciaremos la excursión HD Navegación por el Canal de Beagle.
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar
el Canal Beagle a través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros
donde apreciaremos la avifauna fueguina observando skúas, albatros de ceja negra, patos
vapor, cauquenes, gaviotas cocineras y gaviotas grises; y de la Isla de los Lobos donde
podremos observar lobos marinos de uno y dos pelos.
Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las
colonias de cormoranes imperiales y cormoranes roqueros; y también escuchar
la historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930.
Finalizando el trayecto se asombrará con la vista del cordón montañoso que circunda a la
ciudad de Ushuaia y la naturaleza suntuosa que la rodea. Es un recorrido de gran valor
histórico y paisajístico, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo de todo el
viaje.
Alojamiento con desayuno en Hotel de Ushuaia

Día 3: USHUAIA
Desayuno. Excursión Lago Escondido y Lago Fagnano.
El programa comienza por la mañana cuando emprendemos el recorrido desde la ciudad de
Ushuaia. Transitamos la ruta nacional 3 en dirección norte cruzamos diferentes cordones
montañosos y parte de la cordillera de los andes en donde descubriremos valles de turba,
glaciares, saltos de agua en medio de bosque patagónico.
En Rancho Hambre se comienza a subir el Paso Garibaldi siguiendo el sinuoso camino de
la ruta arribando a un punto panorámico a 430 msnm desde donde se aprecian
espectaculares vistas de los Lagos Escondido y Fagnano.
Posteriormente realizamos una pequeña parada en el Lago Escondido, donde observamos
las aguas verde esmeralda rodeadas de un bosque andino patagónico, en un marco
paisajístico de impresionante belleza.
Continuamos el viaje pasando por un aserradero local para finalizar en el Lago Fagnano,
situado a 100 Km. al norte de Ushuaia y uno de los más grandes de Sudamérica.
Alojamiento con desayuno en Hotel de Ushuaia
Día 4:  USHUAIA / EL CALAFATE
Desayuno.
Traslado Hotel Ushuaia / Aeropuerto de Ushuaia para abordar el vuelo a Calafate. Una vez
en destino, traslado del Aeropuerto al Hotel de Calafate.
Tarde libre.
Alojamiento con desayuno en El Calafate
Día 5: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión FD Ríos de Hielo.
El horario de embarque, en Punta Bandera (a 47 km de El Calafate), será 08:30 am y la
partida será a las 09:00 am. Navegaremos a través del Brazo Norte del Lago Argentino
hasta llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de
Hielo. Navegaremos entre icebergs hasta llegar al frente del Glaciar Upsala, cuya
superficie de 800 kilómetros cuadrados equivale 4 veces a la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestro próximo destino será el Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional.

Camino a este glaciar podremos observar el Glaciar Seco. El regreso al Puerto Privado de
Punta Bandera será a las 02:00 pm aproximadamente, según embarcación.
 * El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones climáticas y de seguridad
y por decisión del capitán de la embarcación
Alojamiento con desayuno en El Calafate
Día 6: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión Glaciar Perito Moreno.
Salida desde la mañana para recorrer los 80 kms de distancia que separan a El Calafate del
Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en constante avance.
Durante el trayecto se conocerán hermosos lugares de la precordillera andina, bordeando la
margen sur del lago Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al
Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares. Bordeando el Lago Rico se
comenzaran a divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin podremos
apreciar en toda su magnitud esta maravilla natural que ha sido declarada por las Naciones
Unidas como Patrimonio de la humanidad. Estadía en el lugar y regreso a El Calafate.
Duración aproximada: 8 hs
Alojamiento con desayuno en El Calafate

