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-MV103 CITY TOUR EN USHUAIA- 

 

 

Ushuaia con su corta edad, fue inaugurada el 12 de 
octubre del 1884, cuenta con una historia muy 
interesante con un crecimiento a alta velocidad 
para los estándares de nuestro país.  

 

En la visita a la ciudad, el guía buscara que 
comprendan la riqueza cultural que alberga 
Ushuaia con inmigración de habitantes de las 
distintas provincias de Argentina, como habitantes 
de distintos países de las fronteras de Argentina 
como habitantes de otros continentes. 

 Algunos de los puntos de interés que se verán 
incluyen el barrio de la Misión, la históricas “casas 
de trineo", los vestigios de las primeras casas de 
concreto de inmigrantes italianos, la casa de 
gobierno, el ex banco Nación hoy museo del fin del 
mundo, etc. 

 La cárcel de reincidente tiene una importancia 
primordial en los inicios de la ciudad. 

Las vistas panorámicas de la ciudad no faltaran, la 
primera será desde el mirador del hotel Las Hayas 
y se buscaran otros puntos de interés para tener 
una más acabada visión de la ciudad y su 
crecimiento.  

 

No faltaran en recorrido varias especies de aves en 
las orillas del Canal Beagle, como la Caranca, Pato 
a vapor no volador, la Gaviota Gris, el Gaviotín 
Sudamericano o aves marinas como el Petrel 
Gigante Común y el Albatros de Ceja Negra. 

El recorrido tiene una duración total de 2 horas.  
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