MA103 TREKKING AL MIRADOR DE LOS LAGOS
Disfrutar las montañas de los Andes fueguinos de
forma activa, observa las cumbres circundantes al Lago
Escondido y Fagnano.
Desde distinto puntos observaras los lagos: Yehuin,
Santa Laura y San Ricardo.
Desde el hotel asignado en Ushuaia, nos movilizaremos
hasta arribar al inicio de la senda correspondiente.

En un alto del bosque podrás disfrutar de snack en
contacto con la naturaleza y alejado del contacto con
otras personas. Las energías renovadas para arribar la
cumbre que dará la imagen inolvidable.

El sendero surcara bosques prístinos de Coihues,
Lengas, Ñires al igual que el impacto generado por el
castor que fue introducido en la isla de Tierra del Fuego
traídos desde Canadá.

En una secuencia muy interesante veremos el Lago
Escondido, ascendiendo el Yehuin hasta llegar a la
cumbre para ver el Lago Fagnano, San Ricardo y Santa
Lucia.

El guía interpretara los distintos ecosistemas a medida
que vayamos ascendiendo a la curva de nivel. Las
especies de flores, los métodos de renovación del
bosque, los hongos que interviene en un sistema
equilibrado, reciclando por etapas el bosque. Es un
claro ejemplo de la diferencia cuando la naturaleza usa
su propio sistema de sostenibilidad del crecimiento.
Mientras disfrutas la vista, es el momento ideal para
degustar la vianda desde la cumbre.
De regreso nos tomaremos el tiempo necesario para
descubrir la variedad de flores que hay en la vegetación
de altura. No solo flores de increíble belleza sino los
sistemas muy interesantes para resistir adaptarse las
condiciones especiales a la altura que nos
encontramos.
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Igualmente, los cóndores, guanacos será una de las
opciones a observar.
De regreso por otro sendero observaremos las
construcciones de los castores, obras majestuosas de
ingeniería.
Una vez en el bus al retornaras a Ushuaia disfrutando
de los valles colonizados por los turbales.
INCLUYE:
Traslado
Guía naturalista

Siempre deberemos estar atentos a las especies de
aves que por su hábitat y densidad hacen de un gran
desafío verlas.

Vianda.
DURACION: 7/8 horas.
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