-MV104 NAVEGACION ISLA DE LOS LOBOS E ISLA DE LOS PAJAROS-

Desde el muelle turístico, zarpa el catamarán con
destino a Isla de Lobos, será el momento ideal para
sacar fotos de los edificios emblemáticos de Ushuaia,
la cárcel de reincidentes, actual Base Naval de la
República Argentina (ubicado el museo Marítimo),
Museo del fin del Mundo, área Industrial, instalada a
partir de 1980, etc. La cordillera Sorondo con el Monte
Olivia, Cinco Hermanos, etc.

En el punto extremo de nuestra navegación por el
Canal Beagle esta el Faro Les Eclaireurs, en el
archipiélago del mismo nombre. En una isla es donde
se observa partes del Crucero Monte Cervantes, el cual
naufrago en 1930 y al mismo tiempo podemos ver los
nidos del Cormorán Roquero acompañados por otras
especies de aves.

Desde las islas nos dirigimos a la Isla de los lobos,
donde habitan dependiendo de la época del año dos
especies, el lobo fino y el león marino. Es el momento
ideal para observar y fotografiar en silencio a estos
particulares mamíferos y sus Machos con sus arenes de
hasta 15 hembras para cada uno.

El catamarán sigue navegando en dirección a la Isla de
los Pájaros con su colonia de Cormoranes Imperiales,
completan el ecosistema los predadores como Petreles
Gigantes del Sur, Gaviota Austral, Paloma Antárctica,
etc. Sin olvidarnos que durante la navegación podemos
observar Petreles Plateado (primavera), Albatros Ceja
Negra, etc.
Es justamente navegando a través de Paso Chico, de
regreso a Ushuaia, con una vista del bello marco que le
da a la ciudad el Monte Martial.
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