
 

 

 

 

4 días/ 3 noches visitando: USHUAIA. 

OCT 01 - Día 1°: SANTA FE/ AEROPARQUE/ USHUAIA A la hora oportuna salida 
hacia Aeroparque. Llegada, tramite de check in y tiempo libre hasta la hora de abordar 
al avión; el vuelo parte a las 13.00 HS. Recepción en el Aeropuerto de Ushuaia y 
traslado al hotel LAS HAYAS 5* (incluye SPA, PISCINA CUBIERTA, JACUZZI, 
SAUNA, clases de yoga, trekking por los alrededores del hotel, etc.). Tarde libre para 
tomar el primer contacto con el hotel y la ciudad. Las Hayas resort, cuenta con una 
ubicación privilegiada, incluye gratis un servicio de traslados al centro de la ciudad, del 
cual dista solo 3 km. A las 21.30 HS CENA de BIENVENIDA en el hotel. 

OCT 02 - Día 2°: USHUAIA Desayuno. Partimos de los hoteles para disfrutar del 
paisaje de un bosque Subantártico. 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 
enmarcado 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. 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. Tarde libre.  

OPCIONAL: navegación por el CANAL del BEAGLE, isla de los Lobos y de los 
pájaros. 

OCT 03 - Día 3°: USHUAIA Desayuno. Día libre.  

OPCIONAL: LAGOS en 4 X 4 OFF ROAD  

Duración: de 9:00 a 16:30 hs.  

Desarrollo: Off Road 4×4 /almuerzo incluido (asado vacuno con bebidas incluidas) 
Salida desde el Hotel por la mañana rumbo a los Lagos por la ruta 3 que recorre parte 
de la cordillera fueguina y nos permite acceder al paso Garibaldi, punto panorámico 
desde donde podremos ver nuestros objetivos, los lagos Escondido y Fagnano. 
Comenzamos el descenso y nos desviamos de la ruta por antiguas huellas de 
leñadores. Las camionetas Land Rover nos permiten llegar a lugares donde el acceso 
sería imposible de otra manera, bosques, barro, piedras, etc… El lago Fagnano nos 
sorprende con sus dimensiones y su increíble paisaje. A sus orillas nos espera un rico 
asado criollo. Mientras se prepara la comida tenemos la posibilidad de realizar una 
caminata por la zona para apreciar el bosque y las castoreras que forman parte del 
paisaje del lugar. Después de almorzar y recuperar energías la aventura continua con 
el ajetreado vadeo del Lago Fagnano para alcanzar una ruta interna que nos conduce 
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al lago Escondido, de menores dimensiones pero rodeado de un marco natural 
incomparable.  

Tarde libre para visitar alguno de sus afamados museos (Marítimo y Ex presidio/ el del 
fin del mundo, etc.). 

OCT 04 - Día 4°: USHUAIA/ AEROPARQUE/ SANTA FE Desayuno. Día libre para 
realizar el trekking a la laguna Esmeralda (opcional) o seguir recorriendo la ciudad, sus 
chocolaterías, etc. A las 18 horas nos pasan a buscar por el hotel para llevarnos al 
aeropuerto de Ushuaia. El vuelo sale a las 20.00 horas. Llegamos a Aeroparque a las 
23.30 horas y allí nos estará esperando nuestro transferista para traernos de regreso a 
Santa Fe. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE desde  ARS 61.590 + 8.500 IMP. 

Suplemento SGL  ARS 20.000. 

  

EL TOUR INCLUYE: 

 TKT aéreo en clase económica – BUE/USH/BUE (incluye 1 maleta de 15 kg 
despachada en bodega por persona). 

 Traslado SFN/BUE/SFN. 

 03 noches de alojamiento con desayuno – Hotel Las Hayas 5*.  

 Cena de bienvenida en el hotel (sin bebidas) con menú de 3 platos a la carta. 

 Traslados de llegada y salida. 

 Excursión Half Day Parque Nacional Tierra del Fuego (sin entradas). 

 Asistencia Médica UNIVERSAL ASSISTANCE por COVID-19 producida por el 
virus SARS-COV2 hasta mayores de 70 años (para mayores de esta edad, 
consultar suplemento). 

 Acompañamiento desde Santa Fe.   

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Entrada al Parque Nacional (se paga in situ). 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

 Bebidas en las comidas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

EXCURSIONES OPCIONALES: 

 Excursión Lago Escondido y Valles. 

 Experiencia Valle de los Huskies. 

 Aventura Blanca. 

 Navegaciones por el Canal Beagle. 

 Lagos Off Road. 

 Ice Bar.  


