TREKKING USHUAIA
TREKKING AL GLACIAR VINCIGUERRA EN EL FIN DEL MUNDO
Caminata de día completo para explorar las tierras altas de Tierra del Fuego y caminar sobre el hielo.
El objetivo de esta excursión es conocer el entorno de alta montaña, la geología y la historia de los glaciares en
Tierra del Fuego. Estaremos en el entorno de alta montaña y caminaremos sobre la superficie del glaciar.
Durante el viaje, visitaremos el bosque de Lenga, la turbera, las presas de castores, el área de bosque y el glaciar
Vinciguerra. Exploraremos cuevas, grietas y caminaremos con crampones en la superficie del glaciar.

ITINERARIO:
Lo recogemos a las 9 am en su hotel, tenemos un breve traslado al comienzo del sendero. La excursión es de
aproximadamente 7 horas a pie y volvemos por el mismo camino.
Traslado, guía, box lunch y equipo están incluidos. Necesitas traer chaqueta de viento, botella de agua, mochila de
día, guantes y gorro.
Distancia total: 6803 m
Elevación máx: 743 m
Ascenso total: 692 m

TREKKING EN EL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO
Un día completo de caminata para conocer el bosque costero, los antiguos sitios arqueológicos y la vida silvestre
del Parque Nacional Tierra del Fuego.
El Parque Nacional Tierra del Fuego es uno de los lugares más visitados en Ushuaia: está cerca de la ciudad, es de
fácil acceso y no requiere ser abordado de ninguna manera en particular.
Proponemos descubrir la verdadera naturaleza del secreto dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Con
nuestros guías especializados es posible conocer en detalle este paraíso recuperado, donde las montañas son
accesibles desde el mar, y el agua dulce de los ríos y lagos se mezcla con el mar.
En este recorrido, puedes caminar por el bosque y descubrir los secretos del canal beagle para adentrarte en la
famosa Bahía de Lapataia. Caminaremos por antiguos campos de indios en la costa, un bosque antiguo, pájaros y
ocasionalmente algún zorro.
Proponemos un viaje por el Parque Nacional que involucra ornitología, geología, ecología, trekking y fotografía.
Aportaremos nuestra experiencia, servicio y nuestra atención al detalle para que pueda concentrarse en cada
atracción que el lugar tiene para ofrecer. No está lejos de la ciudad de Ushuaia, y llegar allí es fácil y salir.

ITINERARIO:
Lo recogemos a las 9 am en su hotel, tenemos un breve traslado al comienzo del sendero. La excursión es de
aproximadamente 6 horas a pie. El itinerario es una ruta de ida.
Traslado, guía y box lunch están incluidos. Es necesario llevar chaqueta de viento, botella de agua, mochila de día,
guantes y gorro.
Hay tres opciones disponibles:
• Trekking de día completo.
• Trekking con navegación opcional.
• Medio día de caminata.
Distancia total: 10027 m
Elevación máx: 87 m
Ascenso total: 1964 m

TREKKING CUBRES DEL FIN DEL MUNDO
Vamos en busca de las vistas panorámicas más hermosas de Tierra del Fuego. Cumbres del fin del mundo trekking
Cerro del Medio, las mejores vistas de Ushuaia.
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Para hacer esto, comience a caminar por el borde de la ciudad, y desde allí, siguiendo un camino de la antigua
prisión de Ushuaia, suba al Cerro del Medio. La cumbre es fácil de escalar, pero vista impresionante. Desde sus 800
metros de altura, siéntase como una cumbre del Himalaya. No dejaremos de sorprendernos a lo largo de su viaje,
rodeado de la naturaleza más virgen y la vista única, nos da la altura.
Traeremos fotos increíbles y una experiencia inolvidable.

ITINERARIO:
Lo recogemos a las 9 am en su hotel, tenemos un breve traslado al comienzo del sendero. La excursión es de
aproximadamente 6 horas a pie. Según el clima, iremos en una ruta de ida o regresaremos de la misma manera.
Traslado, guía, box lunch y equipo están incluidos. Es necesario llevar chaqueta de viento, botella de agua, mochila
de día, guantes y gorro.
Distancia total: 13200 M
Elevación máx: 954 m
Ascenso total: 1011 m

MONTES MARTIAL CIRCUIT (3 DAYS)
El corazón del Parque Nacional Tierra del Fuego. Circuito Marcial Montes, tres días en el corazón del Parque
Nacional Tierra del Fuego.
Este es el famoso treking en el corazón del Parque Nacional Tierra del Fuego. Tres días caminando y explorando el
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Este es el circuito publicado en "Lonely Planet" y "Trekking in South America". En 3 días, exploraremos la audiencia
del Parque Nacional Tierra del Fuego.
La idea de esta caminata es explorar el corazón del Parque Nacional Tierra del Fuego, caminar en una variedad de
paisajes y entornos, escalar una montaña agradable y fácil, en un lugar muy remoto.
Disfrutaremos de tres días en el desierto, caminando por senderos de guanacos, enormes bosques de Nothofagus y
un entorno de alta montaña.

DESCRIPCIÓN E ITINERARIO:
Día 1: Salida del hotel a las 9 a.m. - Trekking por el valle de Andorra y ascensión a la Laguna del Caminante Almuerzo - Campamento - Cena - Noche de campamento.
Día 2: Desayuno - Salida hacia el Valle Superior - Ascensión a Falso Tonelli o Monte Rebert - Almuerzo - Regreso al
campamento - Cena y campamento nocturno.
Día 3: Desayuno - Paso de Ovejas - Almuerzo - Descenso por Sheep Canyon en dirección a Ushuaia - Llegada a la
ciudad alrededor de las 4 pm.
Traslado, guía, comidas y equipo grupal están incluidos. Es necesario llevar chaqueta de viento, botella de agua,
mochila, saco de dormir, guantes y gorro.
Distancia total: 23625 m
Elevación máx: 850 m
Ascenso total: 1515 m
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