-MI102 SAFARI BLANCO- TRAVESIA CON RAQUETAS EN LOS ANDES FUEGUINOS
Duración: 7 horas

Tierra del Fuego te invita a descubrir su invierno de una
manera diferente, amena y activa. Es una caminata junto
a sus paisajes blancos y cielos celestes.
Los suelos nevados te permitirán recorrer con raquetas
para nieve.
Iniciamos el recorrido desde la ciudad de Ushuaia, nos
dirigimos por la ruta Nacional Numero 3 hacia el Este, en
el paso Garibaldi, ubicado a 430 metros sobre el nivel del
mar es el lugar indicado para comenzar la travesía.
El guía a cargo entregara las raquetas y bastones.

Desde la cumbre se podrá apreciar el Lago Escondido
como el Lago Fagnano.
La caminata comienza a los 400 metros sobre el nivel y
alcanza entre 850 a 900 metros de altura.
De regreso al punto de partida se retornará a la ciudad
de Ushuaia. Fin de nuestros servicios.
La distancia para recorrer en bus ida vuelta 110
kilómetros.
INCLUYE:
Una vez calzadas las mismas comienza la travesía con una
duración aproximada de cinco horas en el área asignada.
Se transitará por suelos nevados cruzando turbales,
bosque de Lenga, hasta arribar al punto panorámico.

Traslados
Guía
Raquetas MSR y Bastones
Refrigerio.
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MI103 DESCUBRA TIERRA DEL FUEGO EN INVIERNO
Programa: 4 Días / 3 Noches
Día 1. Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel asignado en Ushuaia.
Día 2. Por la mañana: Traslado en excursión al
Parque Nacional Tierra del Fuego. En este Parque
Nacional es en el único lugar de la Argentina
donde el bosque andino-patagónico-fueguino se
encuentra en contacto con el mar (Canal Beagle).
Se podrán observar algunas aves de bosque como
también de la zona costera. Duración: 4 horas.
Total, de kilómetros a recorrer es de 50.

Por la Tarde: Traslado al puerto local. Excursión en
Catamarán por el Canal Beagle. En la misma
observaremos diferentes especies de aves
marinas como así también mamíferos marinos.
Duración: 2 ½ horas. Regreso al hotel. La cena no
está incluida.

Día 3: Iniciamos el recorrido desde la ciudad de
Ushuaia, nos dirigimos por la ruta Nacional
Numero 3 hacia el Este. En el preciso momento que
dejamos la ciudad, el paisaje cambia, cadenas de
montañas, turbales, diques de castores, bosques
caducifolios de Lenga, bosques caducifolios de
Ñires y bosques siempre verdes de Cohuies, nos
sorprenderán.

La siguiente parada es el paso Garibaldi, ubicado a
430 metros sobre el nivel del mar, en el lugar podrá
disfrutar de una caminata con raquetas. Una vez
calzadas las mismas comienza la travesía con una
duración aproximada de una hora y media en el
área asignada. Se transitará por suelos nevados
cruzando turbales con un espesor de nieve de
entre 1 a 2 metros de nieve, bosques de Ñire y
Lenga, etc. Luego de la caminata cruzaremos la
cordillera de los Andes Fueguino previamente
haremos una parada en el punto panorámico del
Lago Escondido y el Lago Fagnano. De regreso es el
momento ideal para quienes lo deseen puedan
almorzar, el famoso asado de cordero fueguino.
Finalizado el almuerzo se le ofrecerán actividades
opcionales que se pueden practicar en el centro
invernal. Luego regresaremos a la ciudad de
Ushuaia. La distancia para recorrer en bus ida
vuelta 110 kilómetros.

Día 4: Traslado al aeropuerto.
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