MI101 AVENTURA EN LA NIEVE (LAGUNA ESMERALDA)
Si sos amante de las caminatas y de la actividad física, te
proponemos la ¨Aventura en la Nieve¨. Esta excursión te
invita a descubrir de una manera más activa el mágico
paisaje fueguino en época invernal.
Harás una travesía con raquetas de nieve por un
escenario de gran belleza natural mientras dejarás tu
huella en el camino que permanecerá bajo un manto
blanco luego de una nueva nevada. ….Y si buscas vistas
únicas para fotos y selfies, la ´Aventura en la Nieve¨ es
ideal porque habrá de sobra!!!
Durante el ascenso haremos paradas para apreciar e
interpretar el paisaje de amplios valles, cadenas
montañosas, ríos helados y bosques de hayas / nativos.
El escenario natural llegará a su máximo esplendor
arribando al pie de la Laguna Esmeralda.
Luego de un merecido descanso en el lugar, con bebidas
calientes y un snack de por medio, comenzaremos el
descenso hasta el punto de partida y posterior traslado a
la ciudad.
La distancia total para recorrer en bus: 50 kilómetros.
INCLUYE:
Iniciaremos la excursión con un traslado Ushuaia hasta el
kilómetro 3040 de la ruta nacional número tres. Una vez
en el lugar, nos equiparemos con raquetas y bastones
para emprender nuestra travesía/caminata de unas 2 ½
horas.

a)
b)
c)
d)

Traslados
Guía
Raquetas MSR y Bastones
Refrigerio
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LA EMPRESA PROVEE (equipo BÁSICO)
Bastones
Raquetas de Nieve Marca MSR
REQUERIMIENTOS
Dificultad

Moderado:. Caminata con una pequeña mochila o mediana, cuyo recorrido puede durar entre 2 a 4 horas en terreno
irregular y con desniveles moderados.

Condición Física

Buena
RECOMENDADO - SUGERENCIAS DE ROPA O EQUIPO

Calzado

Botas de Hiking o Botas para caminata impermeables

Abrigo

Campera de Abrigo / Campera y pantalon impermeable / Gorro / Guantes / un par de medias extra

Protección

Anteojos para sol y protección solar
DATOS DE INTERÉS PARA LA CAMINATA (HIKING) CON RAQUETAS

Duración

Travesías de 4 horas totales.

Alturas

Se parte de 200 mts – se arriba a los 414 mts

Temperatura M

Promedio de invierno es aprox. 0° a -5° centígrados
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