Orden del Día - Jornada de Actualización de la Oferta - Destino Fin del Mundo
Horario

Empresa

10:00

Instituto Fueguino de
Turismo

10:20

Dirección de Turismo.
Municipio de Rio Grande

10:40

Dirección de Turismo
(Municipio de Tolhuin)

11:00

Tolkeyen

11:25

JPRIBENTO

11:50

Los Cauquenes Resort +
Spa + Experiences

12:15

Producto a presentar
Bienvenida
Novedades y Oferta no convencional del Fin del Mundo
- Rio Grande destino pesca
-Río Grande destino Aves
Calendario de eventos : Fiesta del Ovejero, Vigilia por Malvinas , Vuelta a la Tierra del Fuego, Gran Premio de la Hermandad

-

- Ofertas y generalidades de Tolhuin. Corazón de la Isla.
- Navegacion por el Canal Beagle visitando Isla de Lobos, Isla de Pajaros y Faro Les Eclaireurs con descenso en Islas Bridges.
- Navegacion Canal Beagle visitando Isla de Lobos, Isla de Pajaros, Faro Les Eclaireurs y Pinguinera Isla Martillo.
- Parque Nacional Tierra del Fuego AM y PM.
- Lagos Escondido y Fagnano
Circuitos Turísticos en Río Grande
Hotel + Experiencias by Los Cauquenes (servicios EVT)

- Trekking Laguna Esmeralda: Esta caminata es una de las más accesibles que se pueden hacer en la ciudad más austral del mundo. Única y
reconfortante en donde el objetivo principal es llegar hasta la Laguna Esmeralda, que no por casualidad lleva ese nombre. Su color es
impactante: verde esmeralda, producto de ser una laguna de origen glaciario.
- Trekking Susana Peak: Esta caminata de baja complejidad permite acceder a excepcionales vistas panorámicas del paisaje fueguino. Una
LATITUD USHUAIA TRAVEL vez alcanzada la cumbre podremos ver la inmensidad del Canal Beagle, el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Cerro Guanaco, la Isla Navarino,
la Isla Hoste, la Bahía Ushuaia, la Cordillera Darwin, entre otros.
- Trekking Laguna de los Témpanos y glaciar Vinciguerra: Te llevaremos a vivir la aventura más exigente del fin del mundo en donde vas a
llegar a un glaciar y sus cuevas acompañado de un guía profesional. También veremos paisajes de turba milenaria antes de llegar a la Laguna
de los Témpanos y Glaciar Vinciguerra.

12:40

Kaitek Viajes

13:05

Cabañas Altos de Tolhuin

Cabo San Pablo + Estancia Pirinaica - Circuito límite Haush + Puerto Almanza Servicios de alojamiento turístico - Elaboración de cerveza artesanal "LAUMANN BEER"
La Gran Travesía - Una experiencia de 3 días en la que conocerás gran parte de la isla, viajando en nuestras 4×4. Un barco encallado, una
estancia legendaria, gastronomía 100% fueguina y ¡Mucho más!
- Día 1
Partimos por la mañana desde Ushuaia a la aventura que nos acompañará los próximos 3 días disfrutando de los paisajes y de los mejores
platos de la Tierra del Fuego. Comenzamos trasladándonos al centro de la isla, a la zona del Lago Escondido y Lago Fagnano, donde
realizamos una intensa actividad 4×4.
Al finalizar, nos dirigimos hacia nuestro refugio en la costa del Lago Escondido para disfrutar de un asado de carne fueguina cocinado a la
brasa de Lenga y Guindo, dos de los arboles típicos de esta zona. Nos acompaña un malbec patagónico y un dulce para coronar la primer
experiencia gastronómica.
Luego de pasear en canoas por el Lago, empezamos camino hacia la localidad de Tolhuin donde pasamos la primer noche en la Hostería
Kaiken. A la hora de la cena degustamos un plato de Trucha Patagónica en el restaurante del hotel acompañados por la más imponente vista
del Lago Fagnano.
Día 2

13:25

TieRra Turismo

Desayunamos en la hostería, con dulces caseros y panificación propia. Luego continuamos la aventura hacia el norte de la isla hasta la
intersección de la Ruta Nacional número 3 con la Ruta provincial “A”, un camino inter-estancias plagado de Guanacos (la especie de fauna
más simpática y pacífica de la zona).
El camino termina en el Océano Atlántico con la apertura hacia el horizonte que nos impacta al verlo. Hacemos un trekking por sendas de
guanacos que nos acompañarán durante todo el camino y llegamos al tope del Cabo San Pablo para visitar su faro construido en 1941 y
destruido por un terremoto en 1949. Luego de esta caminata nos vamos a ver el Desdémona, un barco encallado en la costa desde 1985.
Almorzamos en un pequeño poblado de pescadores que con las técnicas más primitivas capturan róbalo, salmón, pejerrey y pulpo. Nos
deleitamos con esas delicias del mar y conocemos detalles de la particular vida de quienes habitan en la zona. Ya entrada la tarde retomamos
la Ruta A hasta llegar a Estancia Rolito, donde cenamos y pasamos la noche. Pasamos el resto de la tarde en esta estancia de principios de
siglo XX, aún manejada por sus dueños. Conocemos las instalaciones y para la cena degustamos cordero que ellos mismos producen.
Día 3
Desayunamos y partimos hacia donde nos sorprenderemos con otra de las actividades gastronómicas más particulares de la zona.
Retomamos por la ruta 3 dirección a Ushuaia, hasta la intersección con la Ruta “J”. Este camino nos lleva hasta la costa del Canal Beagle en
donde hacemos una caminata hasta una cascada encajonada y muy caudalosa. Luego de este trekking solitario volvemos a la camioneta y
vamos hacia la zona de Puerto Almanza, la localidad que reúne a la mayor cantidad de pescadores de centolla. Vamos a vivir la experiencia en
la casa de uno de ellos. Una vez llegados, nos ponemos los chalecos salvavidas y nos vamos a levantar las trampas de este cangrejo gigante,
famoso y tan sabroso que es la centolla.
Luego de esta corta navegación entramos en su casa para cocinar nuestra pesca y para saborear también otros productos particulares del
Canal Beagle. Después del almuerzo volvemos a Ushuaia para finalizar esta experiencia tan particular y única de nuestra región.
Incluido en este tour:
• Todos los alimentos y bebidas (barbacoa Fueguino, trucha patagónica, pescado fresco de Cabo San Pablo, cordero Estancia y centolla
Beagle).
• 2 desayunos
• 3 almuerzos
• 2 cenas
• Guía en español / inglés

13:55

14:20

- Experiencia Rural: Puerto Almanza + Punta Paraná.
- Quinceañeras al Fin del Mundo: SOÑÁ, EXPLORÁ Y DESCUBRÍ NUESTRA MARAVILLOSA PATAGONIA. QUINCEAÑERAS AL FIN DEL MUNDO
es una propuesta UNICA & EXCLUSIVA DE ALIANZA TRAVEL especialmente diseñada para vos, que cumplís quince y buscás un viaje diferente,
original, auténtico y divertido. QUINCEAÑERAS AL FIN DEL MUNDO es una expedición llena de aventura, naturaleza y argentinidad. Un viaje
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absolutamente completo que te invitará a descubrir todo el encanto del rincón más austral del mundo, vestida de nieve, en trineo tirado por
perros, con un almuerzo en un auténtico refugio de montaña, con travesía en 4x4, con patinaje sobre hielo al aire libre, con una navegación
inigualable y un fogón nocturno a la luz de la luna en un entorno único y mágico… Festejá tus quince en Ushuaia, un lugar que late justo al final
del mapa, un lugar que te espera para hacer de esos quince años, un sueño real e inolvidable
Gente del Sur
Apartamentos

Departamentos de alquiler temporarios de alta gama en la ciudad de Ushuaia

14:45

15:10
15:35

Ushuaia Outdoors evt

1- Excursión Lagos Off Road, visita a los lagos Escondido y Fagnano por caminos alternativos, en vehículos 4 x 4, realizando paradas en
puntos panorámicos con almuerzo de cordero a la estaca.
2- Experiencia Puerto Almanza, Excursión full day, recorreremos la Ruta complementaria "J" visitando la Cascada del río Lasifashaj, Ruta
complementaria "K" (Ruta de la centolla), con almuerzo en Akum Resto, y visita a la cascada del duende.
3- Parque nacional con trekking y Canoas, Excursión full day , combinando trekking en senda costera , almuerzo en nuestro domo, y remada
por el río Lapataia, hasta la bahía homónima

Ushuaia extremo travels
Arakur Ushuaia Resort & Spa Hotel Arakur + Paquetes Arakur Experience de 4 y 7 noches

16:00

Cumelen tours

- Lagos Escondido y Fagnano con visita y cabalgata en Tolhuin
- Puerto Almanza con almuerzo y pm

16:25

Patagonia Jarke

Hostería Patagonia Jarke, es una hostería 3* localizada en el centro de la ciudad, con increíbles vistas hacia el Canal Beagle, con una
esmerada atención y finamente decorada. Ideal para todo tipo de viajantes.

16:50

Tierra del Fuego Aventura

17:15

17:40

Heliushuaia

Sabores del Beagle
- Aterrizaje en la Cordillera de los Andes:
Despegamos hacia el Norte sobrevolando la Bahía de Ushuaia, el puerto y la ciudad, ganando altura para ingresar al Valle del Río Olivia,
apreciando fácilmente el majestuoso Monte Olivia, y el característico Monte Cinco Hermanos. Comenzaremos a divisar el magnífico Valle
Carbajal, con su sorprendente composición de turba formada a lo largo de miles de años gracias a la existencia previa de una extensa lengua
glaciar. Continuando el sobrevuelo atravesando este interesante valle accederemos a un segundo cordón montañoso que alberga un hermoso
espejo de agua, llamado debido a su color, Laguna Esmeralda. Este sitio que nos cautivara por su extraordinario color y entorno, es uno de los
atractivos más visitados por los turistas que llegan a la ciudad de Ushuaia, en especial por aquellos entusiastas del trekking y acampes. Luego
nos dirigimos al Sur atravesando la Cordillera de los Andes por el Valle del Río Encajonado, llegando al Canal Beagle, y a poco de recorrerlo
aterrizamos en la cima de una montaña en el corazón de los Andes. El helicóptero aterrizará y una vez allí podremos descender para apreciar
el entorno mágico y disfrutar de un momento único. Desde allí podremos obtener fotos únicas con la Cordillera de los Andes justo frente a
nuestros ojos. Finalmente retornamos al helipuerto donde el transfer estará esperándonos.
- Transfer IN/OUT Cerro Castor en Helicóptero. Empezar/terminar un día majestuoso de esqui, sobrevolando Tierra del Fuego.

- Beer Tour: Todos los Martes, Miércoles, Jueves y Viernes a las 21 hs sale nuestro Beer Tour Ushuaia. El recorrido de fábricas artesanales del
Fin del Mundo donde degustaremos sus productos. Los maestros cerveceros de Hakuerum, Garibaldi y Beagle/Cape Horn nos abrirán sus
puertas para recorrer las instalaciones, darnos detalles del procedimiento de producción y revelarnos qué materias primas usan para que
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éstas cervezas sean tan especiales. El broche final de ésta salida es la entrega del certificado de la ruta cervecera del Fin del Mundo y el
Happy Hour en el Patio Cervecero de la ciudad.
- Gin Tour
Tours by Design

18:05
Guías del Sur

- Puerto Almanza con Canoas
Paisajes del Desdémona
- Ice Trekk Martial: Caminata con crampones sobre un glaciar de 20.000 años de antiguedad. Ideal para aquellos que buscan una gran
aventura outdoor con increíbles vistas, a solo unas pocas horas de Ushuaia.
- Glaciar Ojo del Albino: Una de las salidas TOP de Tierra del Fuego. Pasaremos por la famosa Laguna Esmeralda para darle lugar a la Alta
Montaña que no espera con la majestuosidad que la rodea. Llegaremos al famoso glaciar logrando uno de los desafíos más lindos de la
Cordillera Austral.
- Laguna Turquesa - Monte Carbajal: Subiremos a la Laguna Turquesa en solo una hora y podrás admirar el entorno de la Cordillera que la
envuelve. Desde el filo Gotama, pasando por increíbles formaciones rocosas con la laguna Turquesa a los pies, coronaremos con la cumbre
del Cerro Carbajal, que regala maravillosas vistas de toda la Cordillera de los Andes.
- Glaciar Vinciguerra: Con su majestuosidad, ofrece además de la Laguna de los Témpanos con su color esmeralda, uno de los recorridos más
buscados por nuestros clientes, ya que destacan sus valles de turberas, ríos de deshielo, bosques sub-antárticos y los maravillosos colores del
ambiente de montaña fueguino.
- Escalada en Roca: Te ofrecemos escalar en roca en las paredes fueguinas, muy cerca de la ciudad (30 minutos a pie). En esta excursión
podrás aprender de las técnicas de la escalda en roca deportiva, y también si sos avanzado podrás probar todas las vías del sector.
- Monte Susana: Hikking de medio día para los que quieran vistas espectaculares de la zona de Ushuaia. bahía y sus montañas sin
dificultades técnicas en su caminata.
- Multi Days Trekking: Nuestra especialidad. Tour Torres del Río Chico: Recorrido de 3 días con acampe agreste. Monte Alvear: Salida
técnica de Montañismo en la que te proponemos llegar a la cima de la tercer montaña más alta de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el
sector Argentino. 2 días con pernocte en la montaña. De los Andes al Mar: Salida de 3 días que comienza recorriendo la Cordillera, en la
zona del Cordón del Alvear. Tomando dirección sur ascendiendo por el valle de Olum, cruzaremos el Monte Olivia y el Monte 5 Hermanos para
descender hacia la Estancia Túnel a orillas del Canal Beagle, donde terminaremos nuestra travesía.

