- MPT104 HIDDEN LAKE TREKKING AND PHOTO TOUR –
El objetivo de la excursión es brindarte las mejores
opciones para capturar imágenes excepcionales de la
flora, fauna y los paisajes de los Andes de Tierra del
Fuego. Diseñado para fotógrafos activos que unen el
placer de caminar en la montaña, apreciar la naturaleza
y con plasmar fotos únicas.

Las expresiones de la naturaleza se sucederán, como
los valles glaciares colgantes, las turberas, los bosques
(Ñires, Lengas y Coihues), los lagos (Escondido y
Fagnano)

Desde la ciudad de Ushuaia viajaras en un cómodo
vehículo, tras cruzar el río Olivia bordeamos el monte
homónimo para realizar nuestra primera parada en el
mirador del valle del Carbajal donde apreciaremos la
inmensidad del lugar, el relieve y las formaciones
glaciares. Nuestro destino es el Paso Garibaldi (430
metros sobre el nivel del mar), el punto de partida de
nuestro trekking.

Durante la caminata el guía dará claves de las mejores
opciones para sus fotos como la comprensión de la
flora y fauna.

La flora con sus exponentes como los Bosque de
Lengas, de Ñires y de coihues o flores como el Michay,
el Geranio, la Anemona, la Violeta Amarilla, la Prímula
Magallánica, el Senecio accanthifoius, la Orquídea
Amarilla, la Orqueida Blanca, etc.
Los bosques, diques de castores y flores se sucederán
hasta arribar al limite de vegetación del bosque donde
todo cambia hasta arribar a la cima para capturar fotos
panorámicas de los lagos y las cimas de los Andes
Fueguinos.

Es el momento de degustar la vianda seleccionada para
disfrutar de la contemplación de la naturaleza.
Regreso al punto de partida, mas opciones de
fotografiar los habitantes del bosque hasta arribar
nuevamente al vehículo retornar a Ushuaia.
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DATOS DE INTERÉS
Tipo de excursión: Trekking y Fotografía
Actividad: Trekking / fotografía – comprensión de
flora y fauna.
Dificultad: intensidad Media, caminata de 4 horas.
Duración: 7 horas
Horario de salida: 9 am
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