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-MF103  LAGOS. FOTOGRAFIA Y CAMINATAS- 

 

Esta excursión te ayuda a disfrutar, conocer y capturar 

fotos excepcionales de vida silvestre y en sus 

ambientes. Está diseñado observar los valles, Turbales, 

Lagos y agregamos caminatas en la Naturaleza de 

Tierra del Fuego. Duración: 8 horas. 

 

Desde la ciudad de Ushuaia, con rumbo al Este. Atrás la 

ciudad, el paisaje cambia por completo: cordilleras, 

valles, turberas, represas de castores, bosques lengas, 

ñires y coihues nos sorprenderán.  

 

Después de cruzar el río Olivia, bordeamos el monte 

homónimo hasta arribar el mirador del valle de 

Carbajal, apreciaremos la inmensidad de los valles 

glaciares colgantes. Es uno de los mejores lugares para 

sacar fotos del paisaje. 

En el valle de Tierra mayor, es el lugar ideal para poder 

disfrutar de una camina para observar la flora y fauna 

y comprender de cerca que significa el Turbal. Tiempo 

para disfrutar un snack en la naturaleza.  

 

El Paso Garibaldi (430 mts sobre el nivel del mar), El 

guía explicará el comportamiento de la vida silvestre. 

Después de cruzar la Cordillera de los Andes, 

llegaremos a una vista panorámica de los lagos 

Escondido y Fagnano. Es la oportunidad plasmar tus 

fotos que podrás compartir con tus amigos en las redes 

sociales. 

 

Al arribar a la ruta J, iremos en dirección sur para 

observar la laguna Victoria con la posibilidad de 

observar al cóndor Andino. 
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Continuamos hacia Lago Escondido hasta arribar el 

punto panorámico Paso Garibaldi.  

Una vez que arribamos en el Lago Escondido, en la 

orilla, es el momento ideal para degustar la Vianda 

incluida en esta excursión. Luego de una caminata 

iniciaremos el regreso a Ushuaia. 
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