
 

 

 

    

  

USHUAIA BASICO 
INCLUYE: 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular  

 02 noches de alojamiento 

 Impuestos hoteleros. 

 

ITINERARIO: 

Día 1 

Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto y traslado en 

servicio regular al hotel seleccionado.  

 

Día 2 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana salida del hotel para realizar la excursión al Parque Nacional Tierra 

del Fuego. Creado en el año 1960 y con una superficie de 63.000 hectáreas el 

Parque Nacional Tierra del Fuego ofrece a los visitantes un paisaje complejo y 

abrupto enmarcado en el bosque patagónico. Su geografía está formada por 

relieves montañosos y valles glaciares. Sus bosques de lengas ocupan grandes 

extensiones cubriendo la ladera de la montaña desde el nivel del mar hasta los 600 

m. de altura. Otra especie muy común es el guindo o coihue de Magallanes en los 

ambientes más húmedos como el Valle del Río Pipo. En su fauna se destacan el 

zorro colorado fueguino, el guanaco y el huillín, un mamífero carnívoro acuático de 

la familia de las nutrias. Llegamos a la estación del Fin del Mundo, la estación 

cabecera del ferrocarril, se encuentra a escasos metros de la Ruta Nacional Nº3, a 

8 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Ushuaia. Emplazada en el Valle del Río 

Pipo, entre el Monte Susana y la cadena montañosa del Martial; a bordo del Tren 

del Fin del Mundo, usted puede recorrer los últimos 7 kilómetros del trazado original 

y mientras disfruta del bellísimo paisaje, escuchar la enigmática historia de los presos 

que alguna vez hicieron ese viaje. 

Regreso al Hotel.  

Opcional por la tarde: recomendamos realizar la excursión a la Isla de Lobos y 

Pájaros. En modernas embarcaciones, dotadas del máximo Comfort, se navega 

entre las Islas Bridges y el Archipiélago y Faro Les Eclaireus, afloramientos rocosos en 

medio del Canal de Beagle, que acompañan a las cadenas montañosas que 

encierran este magnífico paso interoceánico. Pasaremos frente a la Estancia Túnel 

donde se llevan a cabo trabajos arqueológicos. Colonias de cormoranes, albatros, 

petreles, cauquenes, etc. Una excelente oportunidad para avistar mamíferos 

marinos y aves sin perturbarlos. Duración: 2:30 hs. 

 

Día 3 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto 

para embarcar con destino.......  

 

 

 



 

 

 

    

  

LAND TOUR 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

CATEGORIA LUJO  

07/01/2017 - 28/02/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 994.94 390.42 617.11 207.80 673.79 232.99 

TARJETA DE CREDITO 1054.63 413.84 654.14 220.27 714.21 246.97 

CATEGORIA PRIMERA  

26/12/2016 - 15/04/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 604.52 201.51 421.90 100.75 384.12 94.46 

TARJETA DE CREDITO 640.79 213.60 447.22 106.80 407.17 100.12 

CATEGORIA TURISTA  

01/11/2016 - 16/04/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 617.11 207.80 421.90 100.75 478.58 138.54 

TARJETA DE CREDITO 654.14 220.27 447.22 106.80 507.29 146.85 

 

 

 

LISTADO DE HOTELES 

DESTINO  HOTELES SELECCIONADOS 2017 

TURISTA  PRIMERA  LUJO 

USHUAIA   

 

ALTOS DE USHUAIA 

3* 

 

 

FUEGUITO 4* 

 

LOS CAUQUENES 5* 

 

 

OPCIONALES 
TRASLADOS IN/OUT POR VIA  

01-01-2017 - 30-06-2017 

02 PAX  

REGULAR  

1 PAX 

PRIVADO  

2 - 3 PAX 

PRIVADO   

4-6 PAX 

PRIVADO  

EFECTIVO 56.67 176.32 100.75 75.56 

TARJETA DE CREDITO 60.07 186.90 106.80 80.10 

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO. 

MEDIO DÍA  

01-10-2016 - 30-04-2017 

02 PAX  

REGULAR  

1 PAX 

PRIVADO  

2 - 3 PAX 

PRIVADO   

4-6 PAX 

PRIVADO  



 

 

 

    

  

 

DESCRIPCION OPCIONALES 
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 63000 

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 en marcadas por las 

montañas y el bosque, nos acerca a la Naturaleza. La oportunidad de respirar el 

aire marino junto con el perfume del bosque es privilegio de pocos.  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. Los 

kaikenes y las bandurrias llegan aquí todos los veranos. 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. 

Incluye entrada 

Duración: 5:00 hs 

Horarios: salida 08:30 hs. regreso a Ushuaia 13:30 hs. (salida del tren 0930 hs - duración 

1 hora) 

EFECTIVO 119.64 503.76 283.37 188.91 

TARJETA DE CREDITO 126.82 533.99 300.37 200.25 

TREN DEL FIN DEL MUNDO.  

MEDIO DÍA  

01-10-2016 - 30-04-2017 

02 PAX  

REGULAR  

MENOR REGULAR   

  

EFECTIVO 113.35 69.27 

TARJETA DE CREDITO 120.15 73.42 

AVENTURA BLANCA. 

MEDIO DÍA  

24-06-2017 - 30-09-2017 

02 PAX REGULAR  

  

EFECTIVO 188.91 

TARJETA DE CREDITO 200.25 



 

 

 

    

  

 

Tren del Fin del Mundo Extensión de Excursión Parque nacional 

El tren del fin del mundo recorre las mismas vías que en la época del presidio 

cuando transportaba a los presos para cumplir con sus trabajos en los bosques sub 

antárticos. En la estación, ubicada a 8 km de Ushuaia dentro del Parque Nacional, 

el cuarteto "Del '65" interpreta tangos clásicos para amenizar la espera. "La Camila" 

es una de las dos locomotoras a vapor que encabezan el recorrido del tren más 

austral del mundo. Además de transitar por bosques centenarios, ríos, valles y 

turbalez de gran belleza, el paseo tiene una parada en la cascada de La 

Macarena donde es posible descender hasta un antiguo campamento aborigen.  

 

Menores aplican de 5 a 14 años 

Duración 1 hora 

Aventura Blanca 

Partida desde el hotel rumbo el Valle Tierra Mayor, en este gran valle nevado 

iniciamos la travesía en trineos tirado por Huskies, luego de atravesar el valle 

ingresamos al bosque por un antiguo camino de leñadores, en medio de este 

centenario bosque de Lengas arribamos al refugio del Hachero pequeña cabaña 

de troncos calefaccionada a leña). Nos despedimos de los Huskies y nuestro guía 

nos ayuda a calzarnos las raquetas (sin las cuales no podríamos caminar debido al 

espesor de la nieve que normalmente llega al metro), el objetivo: La cascada de 

Hielo del Alvear y el mirador del Valle, el regreso al refugio es más rápido y divertido 

ya que es cuesta abajo y culmina en el refugio del Hachero, en el refugio 

recuperamos energías con un chocolate caliente. Desde el refugio del hachero 

regresamos al valle Tierra Mayor caminando con raquetas. 

 

Duración: 5 hs.  

Horario de Salida: 8:30 hs.  

Desarrollo: Traslado a Tierra Mayor/ paseo Trineo tirado por Huskies (3 kms)/ 

chocolate refugio hachero/ Caminata con raquetas (1 hora 30 min.)/ regreso a 

Ushuaia.  

Dificultad: moderada.  

Notas importantes: 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 Consultar tarifa para niños. 

 Opcionales en servicio regular, a compartir con otras personas. 

 

 


