
 

 

 

 

Día 1°: USHUAIA Recepción en el Aeropuerto de Ushuaia  y traslado al hotel previsto. 

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. 

Día 3°: USHUAIA Desayuno. Día libre. 

Día 4°: USHUAIA Desayuno y en horario previsto traslado al Aeropuerto de Ushuaia. 

 

Cilene del Faro 4*:  

Del 01/09/2020 al 31/03/2021  Por persona en base doble: $ 16.100 + 725 IMP. 

Alto Andino 3*:  

Del 01/09/2020 al 30/04/2021  Por persona en base doble: $ 18.135 + 815 IMP.  

Tolkeyen 3*: 

 Del 01/09/2020 al 31/10/2020  Por persona en base doble: $ 7.490 + 340 
IMP.  

 Del 01/11/2020 al 30/04/2021  Por persona en base doble: $ 9.665 + 435 
IMP. 

  

EL TOUR INCLUYE: 

 03 noches de alojamiento con desayuno.  

 Traslados de llegada y salida. 

 Excursión Half Day Parque Nacional. 

 

USHUAIA   

4 Días – 3 Noches 
Salidas: Diarias 

 



 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos, que se cotizarán según disponibilidad en las fechas de viaje 
elegidas. 

 Entrada al Parque Nacional (se paga in situ). 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

 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. 
 

NOTAS:  

** TARIFAS VALIDAS CON PREPAGO TOTAL ANTES DEL 31 DE AGOSTO 2020. ** 

** Tarifas no válidas para feriados. Sujeto a disponibilidad. Tarifas válidas para 
argentinos y residentes. ** 

** Solicitar otras opciones de hoteles. ** 

  


