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PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9
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TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA NO RESIDENTES - GUIA BILINGÜE 

TARIFA
TRASLADOS 

TARIFAS POR PERSONA 

USD29 Traslados in/out - Adultos ( 01/10/2020 al 30/04/2021)
USD18 Traslados in/out - Menores ( 01/10/2020 al 30/04/2021)

USD20 Traslado hotel/ Muelle  turístico (RT) ( 01/10/2020 al 30/04/2021)

Menores: Aplica tarifa CHD a menores de 04 a 12 años de edad inclusive.

TARIFA TARIFA EXCURSIONES REGULARES
ADULTO CHD

USD13 USD13 CITY TOUR DOUBLE DECKER (S/TRF) -Salidas 10:30hs / 15:30hs / 17:30hs. / 01/10/2020 al 30/04/2021
USD22 USD22 CITY TOUR SIN ENTRADA A MUSEO /  01/10/2020 al 30/04/2021
USD76 USD70 LAGO ESCONDIDO Y FAGNANO 01/10/2020 al 30/04/2021

USD50 USD37 HD PARQUE NACIONAL (S/ENTRADA) / 01/10/2020 al 30/04/2021

USD60 USD36 ISLA LOBOS E ISLA PáJAROS (C/TRF - S/TASA) NETO / 01/10/2020 al 30/04/2021
USD92 USD52 I. LOBOS E I. PáJAROS C/PINGüINERA (C/TRF - S/TASAS) NETO /  01/10/2020 al 10/03/2021

USD44 TREN DEL FIN DEL MUNDO  -ADT NETO  / 01/01/2021 AL 30/04/2021
USD22 TREN DEL FIN DEL MUNDO CHD 4 A 12 AÑOS NETO /  01/01/2021 AL 30/04/2021

TARIFA TARIFA 
EXCURSIONES DE AVENTURA Y TREKKING (CENTRO RECR. USHUAIA BLANCA)

ADULTO CHD

USD81 USD49 Lagos Off Road con CANOAS -Aplica tarifa CHD a menores hasta 11 años. 01/11/2020 al 05/04/2021
USD94 --- TREKKING GLACIAR OJO DEL ALBINO - MINIMO 4 PAXS - 15/10/2020 al 30/04/2021
USD88 --- TREKKING LAGUNA DE LOS TEMPANOS Y GL. VINCIGUERRA - MINIMO 4 PAX -  15/10/2020 al 30/04/2021
USD60 USD40 TREKKING LAGUNA ESMERALDA - MINIMO 4 PAXS -Aplica tarifa CHD a menores de 6 a 11 años 15/10/2020 al 30/04/2021
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DETALLE EXCURSIONES

CITY TOUR USHUAIA - DOUBLE DECKER (S/TRF) Duración: 1 hora
Horarios: 10:30, 15:30 y 17:30 hs.
Salidas: Diarias.
Horarios a confirmar segun temporada.
Incluye guía a bordo español/inglés.

POLITICA DE MENORES: se consideran CHD a los menores de 4 a 12 años de edad inclusive.
Menores de 0 a 3 años sin cargo, sin derecho a asiento.

Itinerario
La ciudad de Ushuaia es la más austral del mundo. Lo invitamos a conocerla a través de un city tour realizado en un double decker.

El double decker traza un itinerario por el casco histórico e ingresa al casco naval y al predio del antiguo aeropuerto.

Iniciamos el recorrido saliendo de la Avenida Maipú 450 (sobre Plaza Cívica) para doblar y tomar la calle San Martín. Pasamos por la antigua Casa de Gobierno y el bar 
Ideal, que data de 1951 y cuyo primer cocinero había trabajado en el presidio. Luego seguimos hasta la Base Naval, donde se encuentra precisamente el edificio del 
presidio, actualmente convertido en museo. Esta significativa construcción fue iniciada en 1901 y terminada finalmente en 1923. Observamos el edificio central, la 
primera usina y los talleres de la vieja cárcel, además de la réplica del Faro del Fin del Mundo.

Salimos y subimos por Yaganes, doblamos por la calle Goberandor Paz, que hasta 1960 marcaba el límite norte de la ciudad. En esta calle residieron algunos de los 
primeros habitantes, como el español José Canga Quiñones, famoso carpintero que construyó muchas de las viejas casas de Ushuaia.

La afluencia inmigratoria marcó un importante crecimiento en la ciudad. A fines de la década del ’40, llegaron a estos desolados confines más de 1.000 italianos con 
sus familias para trabajar en obras de infraestructura y se quedaron a vivir formando el barrio que actualmente es habitado por las familias de la Base Naval.

Por último, en la década del ’60 se consolidó una tercera etapa de poblamiento marcada por las políticas de promoción industrial. Esta medida atrajo numerosas 
empresas y, por ende, una gran cantidad de trabajadores que se instalaron en nuevos barrios.

Doblamos hacia el Paseo del Centenario por calle Deloqui. Este punto panorámico que muestra la cadena montañosa alrededor de la ciudad y las islas al otro lado del 
canal de Beagle. Bajamos por la calle Sarmiento en dirección a Bahía Encerrada.

Mientras avanzamos hacia la zona del viejo aeropuerto, se relata la historia de los grupos originarios de estas latitudes: los yaganes o yámanas. Recién en 1860 se 
instaló el primer hombre blanco en Tierra del Fuego, el anglicano Thomas Bridges que vino en misión evangelizadora. En este punto del relato, pasamos por el 
monolito donde se emplazó la primera casa de la isla, ahora en manos de los chilenos, quienes la situaron en isla Navarino para restaurarla y convertirla en museo.

Paramos 10 minutos para sacar fotos de la ciudad vista desde los terrenos altos del viejo aeropuerto, luego bordeamos el barrio naval, donde antes estaba la llamada 
misión baja, y volvimos por la calle Malvinas Argentinas. A la derecha, divisamos la casa Beban, una magnífica construcción que realizara un comerciante croata y en 
la que actualmente funciona el Centro Cultural de Ushuaia. En la vereda opuesta se encuentra el antiguo cementerio, más adelante el Monumento a las Malvinas, la 
primera iglesia católica salesiana y, enfrente, los restos del buque Saint Christopher, que venía a buscar los vestigios del Monte Cervantes. También vemos la primera 
Casa de Gobierno y luego nos dirigimos al Museo del Fin del Mundo, donde algunos pasajeros se bajarán justo en hora para iniciar la visita guiada. El resto, que irá a 
visitar el Museo Marítimo y del Presidio, también llegará a tiempo para empezar el recorrido. Ambas opciones son imprescindibles para profundizar en la historia de 
los orígenes de la ciudad y es por ello que el city tour finaliza su itinerario en estos lugares emblemáticos.

EXCURSIÓN COMBINADA PINGÜINERA / EA. HARBERTON
NO OPERA: los días 25 DIC y 31 DIC.

Excursión “Harberton combinada” (ida en catamarán, traslado de regreso por tierra)
Frecuencia: lunes, martes, miércoles, viernes, sábados.
Horario: 09:00hs (sin salidas por la tarde)

Las tarifas y los horarios de las salidas pueden sufrir modificaciones, las cuales serán informadas con previo aviso. El servicio está sujeto a condiciones climáticas. El recorrido podrá ser alterado parcial o totalmente debido a problemas mecánicos , meteorológicos y/o operativos.

Descripción del circuito:
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 Skuas, 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.
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges.
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.
Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las montañas que lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina Puerto Almanza y sobre la costa Chilena la Base Naval Puerto Williams, y luego llegaremos a la Isla Matillo donde tendremos la oportunidad de ver una colonia de Pingüinos Magallánicos y algunos ejemplares de pingüinos Papua.
Luego dirigimos a la Estancia Harberton donde desembarcaremos a los pasajeros que tienen incluida la visita a la estancia. Allí permanecerán alrededor de 3 hs, y podrán realizar un tour por el casco de la estancia donde visitarán la primera reserva natural de Tierra del Fuego, el galpón de esquila, la carpintería, la casa del bote y, por último el jardín de la casa principal, pudiendo luego degustar algo en la casa de té Manacatush o recorrer el Museo de Aves y Mamíferos Marinos Australes Acatushún (no incluidos en la excursión). Al finalizar abordaremos los minibuses de la empresa para realizar el traslado directo por tierra al muelle turístico.

Nota: Los pasajeros que tomaron la excursión pingüinera únicamente, regresarán a puerto vía marítima arribando a las 14:00 (Los horarios indicados son aproximados, dependiendo de la meteorología).

Duración: Desde 8 horas.
Política de menores: 
- Menores de 3 años de edad (inclusive): FREE. 
- De 4 a 11 años de edad (inclusive): Tarifa CHD. 
- Mayores de 12 años de edad: Tarifa adulto.

TODOS NUESTROS CATAMARANES POSEEN SEGURO PARA PASAJEROS TRANSPORTADOS Y SE ENCUENTRAN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Incluye transfer y tasa de puerto. La tasa de puerto es obligatoria, en caso de no incluirla; el pasajero deberá abonarla en el momento del embarque.

Visita a la ciudad con Museo del Fin del Mundo
Distancia: 15 km. en total.
Duración: 1 hora, 30 minutos (aprox.).
La ciudad más austral del mundo, emplazada sobre la cadena montañosa Martial, alterna desniveles y colores de una manera llamativa. 
Frente a la bahía que ha dado nombre a la ciudad y con vista hacia las islas Navarino y Hoste (Chile), Ushuaia alberga unas 90000 personas. 
La visita comprende un recorrido por diversos lugares como el Casco Antiguo, el puerto y las escarpadas calles que trepan la montaña. 
Es así como se obtienen variadísimas y coloridas vistas panorámicas. 
Cerraremos la excursión visitando el Museo del Fin del Mundo, que ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad.
Allí además pueden adquirirse recuerdos, postales y libros. Además, se sellarán los pasaportes de los turistas como recuerdo de haber visitado la ciudad más Austral del Mundo!!!
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Visita a la ciudad con Museo del Fin del Mundo
Distancia: 15 km. en total.
Duración: 1 hora, 30 minutos (aprox.).
La ciudad más austral del mundo, emplazada sobre la cadena montañosa Martial, alterna desniveles y colores de una manera llamativa. 
Frente a la bahía que ha dado nombre a la ciudad y con vista hacia las islas Navarino y Hoste (Chile), Ushuaia alberga unas 90000 personas. 
La visita comprende un recorrido por diversos lugares como el Casco Antiguo, el puerto y las escarpadas calles que trepan la montaña. 
Es así como se obtienen variadísimas y coloridas vistas panorámicas. 
Cerraremos la excursión visitando el Museo del Fin del Mundo, que ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad.
Allí además pueden adquirirse recuerdos, postales y libros. Además, se sellarán los pasaportes de los turistas como recuerdo de haber visitado la ciudad más Austral del Mundo!!!

Lago escondido y Fagnano
Distancia: 130 km. en total.
Duración: 7 horas. 
Prepárese para cruzar la cordillera. Sí, efectivamente esta excursión lo llevará a recorrer una variedad de paisajes, siempre acompañado por el bosque.
Al salir de Ushuaia, en dirección este, haremos una parada para observar la planta completa del Antiguo Presidio, pasaremos por el sector industrial, y al internarnos en el bosque nos sorprenderá la cascada Velo de Novia. 
Al bordear la base del Monte Olivia se abre hacia el frente la imponente Sierra Alvear, con sus nieves eternas, a cuyos pies se extiende un valle de turba gigantesco; se trata del Valle Carbajal, que más adelante cambia su nombre por el de Tierra Mayor y Las Cotorras. 
Cuando la ruta pasa por el paraje Rancho Hambre, comienza el ascenso propiamente dicho. 
A los 430 m sobre el nivel del mar, en el Paso Garibaldi, Ud. disfrutará de una vista inigualable sobre los Lagos Escondido y Fagnano. 
Descenderemos entonces hasta la orilla del Lago Escondido, donde está emplazada la Hostería Petrel. 
Saliendo de la hostería se vuelve a empalmar la Ruta Nacional Nº 3 para iniciar el recorrido por la zona de los aserraderos, donde las lengas forman un bosque denso y parejo. 
A los pocos kilómetros se abre un desvío que permite aproximarse al gran lago de Tierra del Fuego. 
Tales son las dimensiones del Lago Fagnano que algunas aves se desorientan y son llevadas por el viento a sobrevolarlo. 
Por eso es factible avistar albatros y petreles. Al acercarse a la orilla, la transparencia de sus aguas invita a la meditación. 
El regreso se emprende por la misma Ruta Nacional Nº 3 directamente a Ushuaia.

FD EA. HARBERTON (C/ENT.) - ISLA MARTILLO (C/CAMINATA EN PINGüINERA)

Servicios Incluidos 
● Pick up por el hotel. 
● Navegación por Canal Beagle (Isla de lobos, Pájaros y Faro Les Eclaireurs). 
● Descenso y caminata en pingüinera. 
● Entrada a Estancia Harberton.
● Regreso en Bus hasta puerto turístico.
● Tasa de Puerto. 

Servicios No Incluidos 
● Almuerzo.

Frecuencia 
● Todos los días a las 09:00hs desde el muelle turístico.

Recomendaciones 
● Se recomienda utilizar gorro, buff, campera impermeable, zapatillas de trekking, guantes y lentes de sol.
Datos adicionales 
● Duración máxima de la excursion: 8 horas.
● Cupo máximo por salida: 49 pasajeros.
● Limitaciones: No apto para personas con movilidad reducida.

Fechas de salidas condicionadas a las migraciones de pingüinos.

Aplica tarifa CHD a menores de edad hasta 11 años inclusive.
Presentación 15 minutos antes en la casilla del muelle.
La Isla Martillo, en el Canal Beagle, es parte de la Estancia Harberton, y el hogar de los pingüinos Magallánicos (Spheniscus magellanicus), entre septiembre y abril. La colonia cuenta con más de 3000 nidos, y es uno de las tres colonias de pingüinos Magallánicos en Tierra del Fuego. También hay una colonia más pequeña de 23 parejas de pingüinos Papúas (de pico rojo - Pygoscellis papua), única en América del Sur. La colonia comenzó a crecer en algún momento alrededor de los años 70. En el caso de los Pingüinos Magallánicos los machos llegan primero a la isla, a finales de septiembre, y eligen el mejor lugar para construir sus nidos o arreglan el antiguo nido utilizado durante los la última temporada de cría. Los nidos son agujeros subterráneos y profundos, excavados en la arena o suelo blando (algunos de ellos de alrededor de 2 metros de profundidad). Algunos días más tarde, llegan las hembras que por lo general se aparean con el mismo macho año tras año, poniendo 2 huevos por pareja, entre fines de octubre y principios de noviembre. Los primeros pichones nacen a mediados de noviembre y durante las primeras semanas de diciembre, permaneciendo en sus nidos cerca de un mes. Debido a que no pueden caminar ni ponerse de pie, sus padres tendrán que alimentarlos durante algún tiempo. Hasta que alcanzan los dos meses de edad y son grandes y fuertes como para caminar por su cuenta y empezar a salir de sus nidos. Durante los últimos días de enero, los pichones que han alcanzado la edad de sesenta a setenta días, y ya con un peso similar al de un pingüino adulto, inician la muda de plumas para obtener el plumaje juvenil, y pronto salir de la colonia. Estos jóvenes pueden permanecer en el mar durante muchos años hasta que vuelvan a la isla, mientras que otros pueden regresar cada año a mudar sus plumas hasta que lleguen a la edad adulta.

Itinerario 
Partiendo desde nuestra oficina en el muelle turístico de la ciudad de Ushuaia, nos dirigimos en nuestra embarcación Les Eclaireurs rumbo al sudeste para descubrir el Canal Beagle, teniendo como destino final la Estancia Harberton.
En el camino realizaremos paradas en la Isla de los Pájaros donde podremos avistar una colonia de Cormoranes Imperiales y otras aves tales como skúas, petreles gigantes del sur y albatros de ceja negra; en la Isla de los Lobos podremos apreciar los lobos marinos sudamericanos de uno y dos pelos. Una vez en el archipiélago Les Eclaireurs podremos ver el famoso faro homónimo que además cuenta con colonias de cormoranes imperiales y roqueros en sus islotes.
Dejaremos el Faro para seguir navegando hacia nuestro destino, en el camino podrá observar la vegetación predominante de la zona, como así también el poblado de Puerto Williams (Chile) en Isla Navarino. Una vez en Estancia Harberton, realizaremos una navegación de 15 minutos desde el muelle hacia la Isla Martillo en una embarcación semirrígida. En la isla caminaremos durante una hora entre pingüinos magallánicos y papúas, siempre con un guía. De regreso en la estancia habrá tiempo para almorzar (no está incluida la comida ni la bebida) y visitar el museo de huesos de aves y mamíferos marinos Acatushún. Finalizada la visita del museo regresaremos a la ciudad de Ushuaia en nuestros minibuses a través de la Ruta Provincial J y la Ruta Nacional Nº3, haciendo una parada en el camino para ver los emblemáticos árboles bandera.
El recorrido puede realizarse en sentido inverso.
 
Detalle de horarios 
● 09:00hs Check-in en muelle turístico.
● 09:30hs Zarpe a bordo de la embarcación “Les Eclaireurs”.
● 10:00hs Llegada a Isla de Pájaros, lobos y Faro Les Eclaireurs.
● 11:50hs Llegada a Harberton.
● 12:00hs 1º grupo: Cruce a Isla Martillo | 2º grupo: Almuerzo en Estancia (a cargo de los pasajeros).
● 13:30hs 2º grupo: Cruce a Isla Martillo | 1º grupo: Almuerzo en Estancia (a cargo de los pasajeros).
● 14:45hs Visita al Museo Acatushún.
● 15:30hs Subida al Bus de regreso a Ushuaia con paradas en puntos panorámicos en el camino.
● 17:00hs Llegada a Ushuaia.

HD EA. HARBERTON - ISLA MARTILLO: TERRESTRE (S/ENT.)

OBSERVACIONES
Terrestre (s/ent.) 
● Ushuaia - Estancia Harberton. 
● Navegación a Isla Martillo y caminata en pingüinera. 
● Estancia Harberton - Ushuaia.

La tarifa NO incluye Tkt ingreso a Estancia Harberton. 
Fechas de salidas condicionadas a las migraciones de pingüinos.

Aplica tarifa CHD a menores de edad hasta 11 años inclusive.

Consulte suplemento Ea. Harberton - Ticket Entrada.

Opera a partir del 01 de Octubre con la salida por la tarde: 14:30 hs, con presentación 15 minutos antes en la casilla del muelle.

La Isla Martillo, en el Canal Beagle, es parte de la Estancia Harberton, y el hogar de los pingüinos Magallánicos (Spheniscus magellanicus), entre septiembre y abril. 
La colonia cuenta con más de 3000 nidos, y es uno de las tres colonias de pingüinos Magallánicos en Tierra del Fuego. 
También hay una colonia más pequeña de 23 parejas de pingüinos Papúas (de pico rojo - Pygoscellis papua), única en América del Sur. 
La colonia comenzó a crecer en algún momento alrededor de los años 70. 
En el caso de los Pingüinos Magallánicos los machos llegan primero a la isla, a finales de septiembre, y eligen el mejor lugar para construir sus nidos o arreglan el 
antiguo nido utilizado durante los la última temporada de cría. 
Los nidos son agujeros subterráneos y profundos, excavados en la arena o suelo blando (algunos de ellos de alrededor de 2 metros de profundidad). 
Algunos días más tarde, llegan las hembras que por lo general se aparean con el mismo macho año tras año, poniendo 2 huevos por pareja, entre fines de octubre y 
principios de noviembre. 
Los primeros pichones nacen a mediados de noviembre y durante las primeras semanas de diciembre, permaneciendo en sus nidos cerca de un mes. 
Debido a que no pueden caminar ni ponerse de pie, sus padres tendrán que alimentarlos durante algún tiempo. Hasta que alcanzan los dos meses de edad y son 
grandes y fuertes como para caminar por su cuenta y empezar a salir de sus nidos. 
Durante los últimos días de enero, los pichones que han alcanzado la edad de sesenta a setenta días, y ya con un peso similar al de un pingüino adulto, inician la 
muda de plumas para obtener el plumaje juvenil, y pronto salir de la colonia. 
Estos jóvenes pueden permanecer en el mar durante muchos años hasta que vuelvan a la isla, mientras que otros pueden regresar cada año a mudar sus plumas hasta 
que lleguen a la edad adulta.

INERARIO 
Siendo el punto de encuentro nuestra oficina del muelle turístico de Ushuaia, partimos en modernos minibuses dirección Noreste, recorriendo la Ruta Nacional Nº 3 y 
la Ruta Provincial J hacia la Estancia Harberton (fundada en 1886 por el misionero anglicano Thomas Bridges, ubicada a 90 Km. de Ushuaia y a orillas del Canal 
Beagle). 
Siendo este puerto el más cercano a la Isla Martillo, navegaremos durante 15 minutos, en botes semi-rígidos (embarcación apta para la navegación en la zona) para 
poder desembarcar y recorrer junto al guía, durante 1 hora, diferentes sectores de la Isla. 
Esta caminata nos permitirá visitar áreas de nidificación de cada especie y observar sus costumbres y características, siempre acompañados de un guía bilingüe!. 
Siendo que con los pingüinos conviven diferentes aves características del área, podremos también avistar Skúas (principal depredador de los pingüinos), Albatros, 
Petreles, Cormoranes, Jotes, Gaviotines Sudamericanos y otras aves de la zona. 
Volveremos a la Estancia Harberton para regresar a la ciudad, después de disponer de 30 minutos libres, aproximadamente, en el casco de la Estancia.

SALIDAS: Diarias, 08:00hs y 14:30hs 
TIEMPO TOTAL: Máximo 6 horas (Comienza a las 8hs y 14:30hs) 
CUPO MÁXIMO: 20 pasajeros 
OBSERVACIÓN: No apto para personas con movilidad reducida.
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HD EA. HARBERTON - ISLA MARTILLO: TERRESTRE (S/ENT.)

OBSERVACIONES
Terrestre (s/ent.) 
● Ushuaia - Estancia Harberton. 
● Navegación a Isla Martillo y caminata en pingüinera. 
● Estancia Harberton - Ushuaia.

La tarifa NO incluye Tkt ingreso a Estancia Harberton. 
Fechas de salidas condicionadas a las migraciones de pingüinos.

Aplica tarifa CHD a menores de edad hasta 11 años inclusive.

Consulte suplemento Ea. Harberton - Ticket Entrada.

Opera a partir del 01 de Octubre con la salida por la tarde: 14:30 hs, con presentación 15 minutos antes en la casilla del muelle.

La Isla Martillo, en el Canal Beagle, es parte de la Estancia Harberton, y el hogar de los pingüinos Magallánicos (Spheniscus magellanicus), entre septiembre y abril. 
La colonia cuenta con más de 3000 nidos, y es uno de las tres colonias de pingüinos Magallánicos en Tierra del Fuego. 
También hay una colonia más pequeña de 23 parejas de pingüinos Papúas (de pico rojo - Pygoscellis papua), única en América del Sur. 
La colonia comenzó a crecer en algún momento alrededor de los años 70. 
En el caso de los Pingüinos Magallánicos los machos llegan primero a la isla, a finales de septiembre, y eligen el mejor lugar para construir sus nidos o arreglan el 
antiguo nido utilizado durante los la última temporada de cría. 
Los nidos son agujeros subterráneos y profundos, excavados en la arena o suelo blando (algunos de ellos de alrededor de 2 metros de profundidad). 
Algunos días más tarde, llegan las hembras que por lo general se aparean con el mismo macho año tras año, poniendo 2 huevos por pareja, entre fines de octubre y 
principios de noviembre. 
Los primeros pichones nacen a mediados de noviembre y durante las primeras semanas de diciembre, permaneciendo en sus nidos cerca de un mes. 
Debido a que no pueden caminar ni ponerse de pie, sus padres tendrán que alimentarlos durante algún tiempo. Hasta que alcanzan los dos meses de edad y son 
grandes y fuertes como para caminar por su cuenta y empezar a salir de sus nidos. 
Durante los últimos días de enero, los pichones que han alcanzado la edad de sesenta a setenta días, y ya con un peso similar al de un pingüino adulto, inician la 
muda de plumas para obtener el plumaje juvenil, y pronto salir de la colonia. 
Estos jóvenes pueden permanecer en el mar durante muchos años hasta que vuelvan a la isla, mientras que otros pueden regresar cada año a mudar sus plumas hasta 
que lleguen a la edad adulta.

INERARIO 
Siendo el punto de encuentro nuestra oficina del muelle turístico de Ushuaia, partimos en modernos minibuses dirección Noreste, recorriendo la Ruta Nacional Nº 3 y 
la Ruta Provincial J hacia la Estancia Harberton (fundada en 1886 por el misionero anglicano Thomas Bridges, ubicada a 90 Km. de Ushuaia y a orillas del Canal 
Beagle). 
Siendo este puerto el más cercano a la Isla Martillo, navegaremos durante 15 minutos, en botes semi-rígidos (embarcación apta para la navegación en la zona) para 
poder desembarcar y recorrer junto al guía, durante 1 hora, diferentes sectores de la Isla. 
Esta caminata nos permitirá visitar áreas de nidificación de cada especie y observar sus costumbres y características, siempre acompañados de un guía bilingüe!. 
Siendo que con los pingüinos conviven diferentes aves características del área, podremos también avistar Skúas (principal depredador de los pingüinos), Albatros, 
Petreles, Cormoranes, Jotes, Gaviotines Sudamericanos y otras aves de la zona. 
Volveremos a la Estancia Harberton para regresar a la ciudad, después de disponer de 30 minutos libres, aproximadamente, en el casco de la Estancia.

SALIDAS: Diarias, 08:00hs y 14:30hs 
TIEMPO TOTAL: Máximo 6 horas (Comienza a las 8hs y 14:30hs) 
CUPO MÁXIMO: 20 pasajeros 
OBSERVACIÓN: No apto para personas con movilidad reducida.

Parque Nacional Tierra del Fuego 
Distancia: 50 km. en total 
Duración: 4 horas. 
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 enmarcadas 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.

I. LOBOS E I. PáJAROS C/PINGüINERA (C/TRF - S/TASAS)

OBSERVACIONES
EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS CON PINGÜINERA.

Actualización 15-NOV-2017: 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre los horarios de salida serán: 16:30hs.
NO OPERA 31 DIC.
Opera a partir del 15 de Octubre

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.
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges.

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.
Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las montañas que lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina 
Puerto Almanza y sobre la costa Chilena la Base Naval Puerto Williams, y luego llegaremos a la Isla Martillo donde tendremos la oportunidad de ver una colonia de 
Pingüinos Magallánicos y algunos ejemplares de pingüinos Papua.

Allí, viramos para regresar a Ushuaia, navegando cerca de la costa Norte del Canal apreciando la flora característica y divisando algunos sitios históricos como la 
Estancia Túnel y Estancia Remolino, donde se encuentra desde 1912 el casco semihundido del Buque Vapor Monte Sarmiento.

Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. Es un 
recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir 
navegando con Catamaranes Canoero por las aguas del Canal Beagle.

Nota: Esta excursión podrá incluir una parada técnica en la Estancia Harberton para el embarque o desembarque de pasajeros. 

Duracion: desde 4 horas y media. 
Salidas: Todos los días 09:30hs / 15:30hs.
Incluye: Guía Bilingüe y certificado de navegacion en servicio regular.

Política de menores:
- Menores de 3 años de edad (inclusive): FREE.
- De 4 a 11 años de edad (inclusive): Tarifa CHD.
- Mayores de 12 años de edad: Tarifa adulto.

Las tarifas y los horarios de las salidas pueden sufrir modificaciones, las cuales serán informadas con previo aviso.
El servicio está sujeto a condiciones climáticas. El recorrido podrá ser alterado parcial o totalmente debido a problemas mecánicos , meteorológicos y/o operativos.

TODOS NUESTROS CATAMARANES POSEEN SEGURO PARA PASAJEROS TRANSPORTADOS Y SE ENCUENTRAN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR LA PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA.

Incluye transfer. La tasa de puerto es obligatoria, en caso de no incluirla; el pasajero deberá abonarla en el momento del embarque.
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Vigencia: 2020/2021 (Editado 04/09/20)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA NO RESIDENTES - GUIA BILINGÜE 
I. LOBOS E I. PáJAROS C/PINGüINERA (C/TRF - S/TASAS)

OBSERVACIONES
EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS CON PINGÜINERA.

Actualización 15-NOV-2017: 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre los horarios de salida serán: 16:30hs.
NO OPERA 31 DIC.
Opera a partir del 15 de Octubre

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.
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges.

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.
Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las montañas que lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina 
Puerto Almanza y sobre la costa Chilena la Base Naval Puerto Williams, y luego llegaremos a la Isla Martillo donde tendremos la oportunidad de ver una colonia de 
Pingüinos Magallánicos y algunos ejemplares de pingüinos Papua.

Allí, viramos para regresar a Ushuaia, navegando cerca de la costa Norte del Canal apreciando la flora característica y divisando algunos sitios históricos como la 
Estancia Túnel y Estancia Remolino, donde se encuentra desde 1912 el casco semihundido del Buque Vapor Monte Sarmiento.

Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. Es un 
recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir 
navegando con Catamaranes Canoero por las aguas del Canal Beagle.

Nota: Esta excursión podrá incluir una parada técnica en la Estancia Harberton para el embarque o desembarque de pasajeros. 

Duracion: desde 4 horas y media. 
Salidas: Todos los días 09:30hs / 15:30hs.
Incluye: Guía Bilingüe y certificado de navegacion en servicio regular.

Política de menores:
- Menores de 3 años de edad (inclusive): FREE.
- De 4 a 11 años de edad (inclusive): Tarifa CHD.
- Mayores de 12 años de edad: Tarifa adulto.

Las tarifas y los horarios de las salidas pueden sufrir modificaciones, las cuales serán informadas con previo aviso.
El servicio está sujeto a condiciones climáticas. El recorrido podrá ser alterado parcial o totalmente debido a problemas mecánicos , meteorológicos y/o operativos.

TODOS NUESTROS CATAMARANES POSEEN SEGURO PARA PASAJEROS TRANSPORTADOS Y SE ENCUENTRAN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR LA PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA.

Incluye transfer. La tasa de puerto es obligatoria, en caso de no incluirla; el pasajero deberá abonarla en el momento del embarque.

ICE BAR USHUAIA

OBSERVACIONES
Ice Bar Ushuaia Fin del Mundo desafía tus sentidos. 
Túnel de hielo, barra libre, esculturas, galería temática de la Antártida Argentina y servicio de fotografía. Una experiencia extrema.

Bar temático realizado íntegramente en Hielo. Vení a conocernos...

Ice Bar Ushuaia los invita a disfrutar de la experiencia de ingresar al interior de un túnel de hielo (simulado), previo equipamiento de capas, guantes y grampones 
anti desliz, para luego con una permanencia de entre 25 a 30 minutos en su interior, con promedio de -12 a -18 grados bajo cero, y así poder apreciar nuestro Ice Bar 
totalmente diseñado como un bar cálido pero con la temperatura extrema del bajo cero y también el plus de observar las esculturas realizadas completamente en 
Hielo.

Podrán degustar de tragos y bebidas las veces que deseen ya que la Barra del mismo es libre, como así también aprovechar nuestro fotógrafo si desean llevar un 
recuerdo impreso.

Entretenimiento, diversión y buena onda que podrán realizar por un costo realmente accesible.

Capacidad: 20 personas cada 30min.

ISLA LOBOS E ISLA PáJAROS (C/TRF - S/TASA)

OBSERVACIONES
EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS (con o sin descenso).

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. Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. 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 usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea.

Es un recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede 
descubrir navegando con Catamaranes Canoero por las aguas del Canal Beagle.

Excursion sin descenso: (Isla de los Lobos, pájaros y faro Les Eclaireus). 
Duracion: desde 2 horas. 
Excursion con descenso: (Isla de los Lobos, pájaros y faro Les Eclaireus, caminata en Islas Bridges). 
Duracion: desde dos horas.
Salidas: Todos los días 09:30hs / 16:00hs. 
Incluye: Guía Bilingüe y certificado de navegacion en servicio regular. 
Política de menores: 
- Menores de 3 años de edad (inclusive): FREE. 
- De 4 a 11 años de edad (inclusive): Tarifa CHD. 
- Mayores de 12 años de edad: Tarifa adulto.

Las tarifas y los horarios de las salidas pueden sufrir modificaciones, las cuales serán informadas con previo aviso. El servicio está sujeto a condiciones climáticas. El 
recorrido podrá ser alterado parcial o totalmente debido a problemas mecánicos , meteorológicos y/o operativos.

TODOS NUESTROS CATAMARANES POSEEN SEGURO PARA PASAJEROS TRANSPORTADOS Y SE ENCUENTRAN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR LA PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA.
Incluye transfer y tasa de puerto. La tasa de puerto es obligatoria, en caso de no incluirla; el pasajero deberá abonarla en el momento del embarque.
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TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA NO RESIDENTES - GUIA BILINGÜE 
ISLA LOBOS E ISLA PáJAROS (C/TRF - S/TASA)

OBSERVACIONES
EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS (con o sin descenso).

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. Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. 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 usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea.

Es un recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede 
descubrir navegando con Catamaranes Canoero por las aguas del Canal Beagle.

Excursion sin descenso: (Isla de los Lobos, pájaros y faro Les Eclaireus). 
Duracion: desde 2 horas. 
Excursion con descenso: (Isla de los Lobos, pájaros y faro Les Eclaireus, caminata en Islas Bridges). 
Duracion: desde dos horas.
Salidas: Todos los días 09:30hs / 16:00hs. 
Incluye: Guía Bilingüe y certificado de navegacion en servicio regular. 
Política de menores: 
- Menores de 3 años de edad (inclusive): FREE. 
- De 4 a 11 años de edad (inclusive): Tarifa CHD. 
- Mayores de 12 años de edad: Tarifa adulto.

Las tarifas y los horarios de las salidas pueden sufrir modificaciones, las cuales serán informadas con previo aviso. El servicio está sujeto a condiciones climáticas. El 
recorrido podrá ser alterado parcial o totalmente debido a problemas mecánicos , meteorológicos y/o operativos.

TODOS NUESTROS CATAMARANES POSEEN SEGURO PARA PASAJEROS TRANSPORTADOS Y SE ENCUENTRAN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR LA PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA.
Incluye transfer y tasa de puerto. La tasa de puerto es obligatoria, en caso de no incluirla; el pasajero deberá abonarla en el momento del embarque.

TREN DEL FIN DEL MUNDO

ITINERARIO
Partida desde la Estación del Fin del Mundo, en el Camping Municipal de Ushuaia. De aquí parten los trenes siguiendo la vera del serpenteante Río Pipo, se interna en 
el Parque Nacional Tierra del Fuego. Este recorrido es el mismo que hacía el tren del presidio, donde se pueden apreciar los troncos de los árboles utilizados, fieles 
testigos de aquellas épocas, cuando Ushuaia fue una colonia penal. Simpáticos vagones de principios de siglo pasado nos llevarán a revivir parte de la historia 
fueguina.
Recorrido:
Estación del Fin del Mundo El FCAF inicia su recorrido partiendo de la Estación del Fin del Mundo por el mismo terraplén que recorrieron los presos 100 años atras. 
Puente Quemado Se interna en el Cañadón del Toro. Cruza el Río Pipo sobre el "Puente Quemado" donde se podrán observar las ruinas de madera del viejo puente 
bajo las nuevas vías. Estación Cascada La Macarena Luego se detiene en la Estación "Cascada La Macarena", donde el visitante encontrará una reconstrucción de un 
típico asentamiento de una de las tribus indígenas que habitaban esas tierras hace cientos de años: los Yámanas. En esta parada también es posible ascender hasta 
un mirador que ofrece una fabulosa vista del Valle del Río Pipo y desde el cual es posible observar la naciente de la cascada "La Macarena" en la cadena "Le Martial". 
Luego de quince minutos, el silbato de los guardas llamará para que tranquilamente los turistas regresen al tren y éste reinicie su marcha e ingresa al poco tiempo en 
el área del bosque sub-antártico, uno de los pocos que existen en el mundo. Límite Parque Nacional El tren entra en el Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Serpenteando el Río Pipo el tren continúa atravesando sectores que muestran a através del paso del tiempo la huella que fueron dejando los presos en su rutina 
diaria de cortar los árboles durante casi medio siglo de labor ininterrumpida. Luego de bordear el Turbal, suelo característico de Tierra del Fuego sobre el que se 
desarrolla un musgo llamado Sphagnum, el tren arriba a la Estación del Parque. Estación Parque Nacional Aquí se podrá utilizar las instalaciones sanitarias provistas 
en coches habilitados. El visitante tiene la opción de regresar a la Estación del Fin del Mundo o continuar su visita al Parque Nacional en otros medios de locomoción 
contratados con anticipación. Durante todo el recorrido será acompañado por un guía bilinüe (inglés-español) que explicará en detalle la historia del "Tren de los 
Presos"
Servicios
Para que disfrute del recorrido lo mejor posible, contamos con diferentes servicios y facilidades entre los cuales Usted podrá elegir, además de una atenta 
tripulación para que pueda despreocuparse y disfrutar del paseo en un entorno de atractivo inigualable: 

» Servicio Turista
Con una frecuencia de dos salidas diarias, Usted puede viajar en coches calefaccionados dotados de cómodos asientos y disfrutar plenamente el paisaje a través de 
los amplios ventanales, clásicos de la época de oro de los trenes a vapor; mientras conoce más sobre su historia guiado por una narración grabada a bordo del tren -
con voces nativas en español, inglés y portugués-. 


