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INFORMACION E ITINERARIO VIAJE A USHUAIA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2020 

El viaje incluye:  

✓ Traslados ida y vuelta en por Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque. Traslados terrestres. 
✓ 4 noches de alojamiento en Hotel Mónaco en habitaciones dobles. 

✓ Incluye desayuno.   

✓ Parque Nacional Tierra del Fuego con traslado y guía, incluye almuerzo sin bebidas. No incluye entrada al 
parque. 

✓ Trekking al Mirador del Glaciar Martial. 

✓ Tour por los Lagos: Lago Fagnano y Lago Escondido. 

✓ Puerto Almanza. 

✓ Caminata hasta el Museo del Presidio. No incluye entrada.  

✓ Coordinación. 

✓ Asistencia Médica. 

Excursiones opcionales con costo adicional: 

✓ Trekking hasta Laguna Esmeralda. Dificultad media. Incluye traslados, guía y vianda.  

✓ Navegación por el Canal de Beagle. Faro, Isla de los Pájaros, Isla de los Lobos con Trekking en isla Bridge. 

✓ Tren del Fin del Mundo. Paseo en el Tren dentro de la excursión del Parque Nacional. 

 

 ITINERARIO  

Martes 

Nos juntamos en Aeroparque para tomar el vuelo. Llegamos a Ushuaia y nos trasladamos hasta el hotel, donde 

dejamos equipaque hasta que sea el horario para el Check in. Vamos a desayunar y realizamos la caminata hasta el 

Museo del Presidio. Por la tarde realizamos la navegación por el Canal de Beagle.  

  

Miércoles 

Desayunamos en el Hotel. Realizamos el Circuito de los Lagos Fagnano y Lago Escondido. Luego realizamos el 

Trekking al Glaciar Martial 

 

Jueves  

Desayunamos en el hotel. Realizamos la excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Incluye el almuerzo sin 

bebidas. Aquí quienes contraten el Tren del fin del Mundo harán ese paseo extra dentro del parque.   

 

Viernes 

Desayuno en el hotel. Realizamos la excursión opcional a la Laguna Esmeralda.  

 

Sábado 

Desayuno en el hotel, dejamos las habitaciones, cargamos los bolsos y vamos a Puerto Almanza. Regresamos al 

Aeropuerto para tomar el vuelo. Llegamos a Aeroparque a las 22.20 hs. 

 

El orden de las excursiones puede variar por cuestiones operativas, climáticas, etc.  

 


