-MV106 NAVEGACION ESTANCIA HARBERTONEl muelle turístico es el punto de encuentro y partida
de la navegación a Harberton. Zarpan con dirección
sudeste, navegando las aguas de la Bahía de Ushuaia.

Al alejarse de la ciudad de Ushuaia, es el momento
ideal para efectuar hermosas fotos desde el
catamarán: Casa de Gobierno, Museo del Fin del
Mundo, etc. Ya en el Canal Beagle, nos aproximamos
al archipiélago Bridges, la isla Alicia habitada por una
importante colonia de Cormoranes imperiales y otras
especies de aves que viven de los recursos que le
brinda la colonia. Como el Petrel Gigante del Sur.
Gaviota Austral, Gaviota Cocinera, Skua. Paloma
Antárctica, etc.

Durante la navegación tendremos la oportunidad de
observar los majestuosos Albatros de Ceja Negra,
Petrel Plateado (primavera), Quetro no volador o los
simpáticos Gaviotines sudamericanos.
Rumbo al Este a través del Canal y nos dirigimos ahora
a la zona Les Eclaireus.

En él se encuentra la isla de los Lobos. Hay dos especies
de Lobos características del canal, el lobo fino de dos
pelos y el León Marino. En otra isla fue construido un
faro que lleva el mismo nombre del archipiélago. Fue
donde se produjo en el año 1930 el hundimiento del
Buque Crucero que Monte Cervantes.

Siempre hacia el Este navegaremos a continuación
entre las costas de Puerto Almanza (Argentina) y
Puerto Williams (Chile) para ingresar posteriormente
en el Paso Mackinlay y hasta la Isla Martillo, los
elegantes Pingüinos Magallánicos y Pingüinos Papúa
(única colonia en el continente). Después de disfrutar
de la visita a la pinguinera nos dirigimos hacia la
Estancia Harberton. En la Estancia recorreremos la
misma para adéntranos en su historia y visitar su
excelente museo sobre mamíferos marinos. Luego
recorremos 85 kilómetros en el bus que nos estará
esperando en el Estancia. De regreso a una Ushuaia
disfrutaremos de un hermoso paisaje.
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