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VIVI TU MEJOR EXPERIENCIA

VISITA LA CIUDAD DEL FIN DEL MUNDO

USHUAIA – ARGENTINA

La ciudad de Ushuaia se encuentra en Tierra del Fuego, Patagonia, Argentina.  

En esta ciudad la naturaleza esta a la vuelta de la esquina. Las montañas de los 

Andes la rodean y el Canal Beagle besa sus pies. Ushuaia es conocida como una 

de la última ciudad del mundo y la puerta de entrada a la Antártida.

“Te invitamos a conocer los encantos del lugar. Acompañado por nuestro 

equipo de profesionales en turismo. Conocemos el Fin del Mundo y queremos 

que lo disfrutes como si fuera tu hogar y tengas las mejores e inolvidables 

recuerdos de tu vida”.

NUESTROS SERVICIOS:

● EXCURSIONES ORGANIZADAS

● TRASLADOS

● ASESORAMIENTO PROFESIONAL
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TRASLADOS EN USHUAIA:

Excursión Austral ofrece servicios de traslado desde el aeropuerto / terminal 

de autobuses / puerto naval / hotel o departamentos en la ciudad. No incluye 

los alrededores de la ciudad de Ushuaia.

Los autos y/o camionetas son modelos nuevos y están equipados con aire 

acondicionado y calefacción. Nuestro servicio es personalizado, en la modalidad 

de traslado regular o privado; las tarifas se expresan  por persona y se 

puede contratar un mínimo de dos pasajeros. Tenga en cuenta que una vez que 

se realiza y confirma la reserva, cualquier modificación  y/o aumento en la 

cantidad de pasajeros debe ser notificado 48 horas antes.

          AR$200  TRANSFER IN desde el Aeropuerto al Hotel o Depto.

        AR$200  TRANSFER OUT desde el Hotel o Depto. al Aeropuerto.

        AR$200  TRANSFER desde el Hotel o Depto. al Puerto Turístico.

        AR$ 200  TRANSFER desde el Puerto Turístico al Hotel o Depto.

        AR$ 300  TRANSFER al Cerro Castor. Ida y vuelta.

● Primera IDA de      8 / 8:30 hs.                        

● Segunda IDA de     10 / 10:30 hs.            

● Primer Regreso      15:30 hs.                             

● Segundo Regreso   17:30 hs.                         

¿Qué pasa una vez que llega? A su llegada al Aeropuerto/Puerto, un 

representante lo estará esperando con un cartel con su nombre y/o el de la 

empresa. Recuerde que la espera es hasta una hora de la llegada del vuelo. No 

abandone la terminal hasta en ponerse en contacto con un operador, de lo 

contrario el proveedor no será responsable de la transferencia. Una vez 

contactado con el personal, presente su Boucher de confirmación del servicio 

contratado. 

SALIDAS DIARIAMENTE
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PARQUE NACIONAL TIERRA  DEL FUEGO:

SALIDAS: LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES Y SÁBADOS    DURACIÓN: 4/5 HORAS    -  

HORARIO: 9 HS AM APROX.  -  DIFICULTAD: BAJA  

Visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego es una de las actividades que no 

puedes perderte durante tu estadía en Ushuaia. Esta reserva se encuentra a 12 

Km de Ushuaia. Nuestro recorrido comienza cuando la guía busca a cada 

pasajero por su hotel o depto.

La primera parada es en la estación del Tren del Fin del Mundo, allí es opcional 

poder  elegir tomar el tren o continuar con nuestro guía turístico. El viaje del 

Tren dura una hora aprox., y, a bordo se comenta la historia de de los 

prisioneros en Ushuaia. Dentro del Parque descubriremos los lugares más 

emblemáticos rodeados por bosques, montañas y paisajes sin igual.

Visitaremos el Lago Roca o Acigami, un deslumbrante Lago de origen Glaciar, 

ubicado entre la frontera entre Argentina y Chile, en ese sitio realizaremos una 

caminata corta (trekking), bordeando el Lago y el Rio Lapataia, hacia una 

cafetería donde tomamos un café y dispone de baños mas, un tiempo libre.

El último lugar para visitar, es hasta el final del camino la Bahía Lapataia, donde 

termina la Ruta Núm. 3 ruta panamericana. El lugar más Austral que podemos 

alcanzar juntos con nuestro guía, descubriremos todos los secretos del Parque, 

mientras disfrutamos la sensación de estar en el Fin del Mundo.

$1800

Incluye: Transporte desde el hotel o depto. Guía bilingüe (español – inglés) 

No Incluye: Ticket del tren ni la entrada al Parque Nacional.
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TREN DEL FIN DEL MUNDO:

SALIDAS: LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES Y SÁBADOS. DURACIÓN: 1 HORA.

 (7 KILÓMETROS DE RECORRIDO). -  HORARIO: 10:00HS AM

 El paseo en tren es complementario a la excursión al Parque Nacional. El Tren 

del Fin del Mundo invita a revivir los últimos 7 kilómetros del antiguo recorrido 

del tren de los presos, el cual partía desde la cárcel de Ushuaia hacia la ladera 

del Monte Susana a obtener distintos materiales para la construcción. A bordo 

del Tren podrá disfrutar de esta experiencia a bordo de un ferrocarril de época 

con sus locomotoras a vapor y elegantes coches con amplios ventanales.

AR$1500

Incluye: Boleto del Tren, (actividad opcional del Parque Nacional 006)

No incluye: Entrada al Parque Nacional.
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PARQUE NACIONAL + ALMUERZO + CITY TOURS BAJO 

CERO:

SALIDAS: LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES Y SÁBADOS.        DURACIÓN: 8 HS   -   

DIFICULTAD: BAJA    -   HORARIO: 9:00 HS APROX.

  Visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego es una de las actividades que no 

puedes perderte durante tu estadía en Ushuaia. Esta reserva se encuentra a 12 

Km de Ushuaia. Nuestro recorrido comienza cuando la guía busca a cada 

pasajero por su hotel o depto. La primera parada es en la estación del Tren del 

Fin del Mundo, allí es opcional poder  elegir tomar el tren o continuar con 

nuestro guía turístico. El viaje del Tren dura una hora aprox., y, a bordo se 

comenta la historia de de los prisioneros en Ushuaia. Dentro del Parque 

descubriremos los lugares más emblemáticos rodeados por bosques, montañas y 

paisajes sin igual. Visitaremos el Lago Roca o Acigami, un deslumbrante Lago de 

origen Glaciar, ubicado entre la frontera entre Argentina y Chile, en ese sitio 

realizaremos una caminata corta (trekking), bordeando el Lago y el Rio Lapataia, 

hacia una cafetería donde tomamos un café y dispone de baños mas, un tiempo 

libre. El último lugar para visitar, es hasta el final del camino la Bahía Lapataia, 

donde termina la Ruta Núm. 3 ruta panamericana. El lugar más Austral que 

podemos alcanzar juntos con nuestro guía, descubriremos todos los secretos 

del Parque, mientras disfrutamos la sensación de estar en el Fin del Mundo. 

Luego de visitar el Parque Nacional almorzaremos en un pintoresco lugar en la 

costa del Canal Beagle. Al finalizar empezaremos el recorrido por la ciudad. En 

el City Tour descubriremos la historia de la ciudad visitando los lugares y 

atractivos más importantes. Durante el City Tour haremos paradas en lugares 

estratégicos para que puedas aprovechar las mejores vistas panorámicas de 

Ushuaia.

AR$3500

 

Incluye: Traslado ida y vuelta desde el hotel o depto. – Guía Bilingüe (español – ingles). – 

Almuerzo con bebida + City Tour Bajo cero con merienda.

No Incluye: Entrada a museos. – Entrada al Parque Nacional.
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CITY TOURS BAJO CERO:

SALIDAS: LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES Y SÁBADOS DURACIÓN: 3 HORAS       

HORARIO: PM

El circuito visita los lugares más destacados por su historia y arquitectura. 

Recorriendo  cada rincón de Ushuaia, nos dirigiremos al Centro recreativo 

Glaciar Martial donde entre montañas y bosque nevado encontraremos un 

pintoresco refugio de montaña y una casa de té. En compañía de nuestro guía 

turístico iremos descubriendo la forma de vida en la Isla y sus características.

De regreso a la zona costera, visitaremos el histórico barrio de “La Misión”, 

vemos el Club Náutico AFASYN y nos detendremos en el aeroclub Ushuaia 

para disfrutar de la vista panorámica de la ciudad y la cordillera que lo rodea.

Más tarde, nos dirigiremos al Yamanas Bar donde disfrutaremos de un café o 

chocolate caliente junto con merienda para acompañar. En ese lugar tendremos 

también la opción de patinar sobre hielo por una hora.

AR$1300

 

Incluye: Traslado ida y vuelta del hotel o depto. - Guía bilingüe (español – 

inglés). – Café y Merienda.

No incluye: Entrada a museos. Alquiler de patines para hielo. 
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TOUR LAGO ESCONDIDO + CENTRO INVERNAL: (OPCIONAL) 

PERROS HUSKY Y MOTO DE NIEVE

SALIDAS:   MARTES – JUEVES Y DOMINGOS  DURACIÓN: 6 HS    -  DIFICULTAD: BAJA     

HORARIO: 9:00 HS APROX.

Descubre la magnífica naturaleza fuera de la ciudad, extensos turbales, lagos de 

origen glaciar rodeados por montañas cubiertas de nieve y por el bosque sub 

antártico. Visita el criadero de perros huskies Alaskanos y Siberianos, 

“Siberianos de Fuego”. Allí nos recibirá la familia que cuida los animales hace 

décadas. Dentro de la cabaña mientras disfrutamos un café / o  chocolate sus 

cuidadores nos contaran como es la vida de estos adorables animales, sus 

características y como los entrenan

Con los Huskies tendremos la opción de hacer un paseo en trineo, dirigido por 

el Musher. O alquilar una moto de nieve para disfrutar el encantador bosque 

fueguino nevado. Luego de las actividades seguiremos camino y cruzaremos la 

cordillera de los Andes por la Ruta nacional 3 hasta llegar al Paso Garibaldi a 

430 metros sobre el nivel del mar. Allí nos detendremos en el mirador del Lago 

Escondido para contemplar el magnífico escenario natural y apreciar la 

alucinante vista para las fotos y su encantador aire puro llenándote de energía.

Por último, antes de regresar a la ciudad, haremos una parada más en el Centro 

Invernal Las Cotorras y disfrutaremos un exquisito almuerzo con opción a elegir 

cordero a la estaca libre.

AR$2500

 

Incluye: Transporte ida y vuelta desde el hotel o depto. – Guía Bilingüe (español – ingles).    

-  Lagos  -        Café / Te o chocolate caliente. - Ingreso al criadero de perros.

No incluye: Almuerzo cordero asado a la estaca, pollo trucha con ensalada y postres (valor 

AR$670). – Otro menú disponible para vegetarianos. – Bebidas.- Trineo con perros (valor 

USD$35). – Moto de nieve (valor USD$40. Entran 2 personas)
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NAVEGACIÓN POR EL CANAL BEAGLE:

SALIDAS: TODOS LOS DÍAS DEL AÑO - DURACIÓN: 2 HS 30 MIN   - 

HORARIO: 10:00 HS AM   /    2:30 HS PM

 Lugares de interés: Isla de aves marinas (cormoranes), Isla de Lobos marinos, 

Faro del Fin del Mundo (Eclaireurs) y una Caminata con guía en la Isla Bridge. 

La Navegación por el Canal Beagle es una experiencia para donde se verán 

lobos marinos, aves marinas y el Faro del Fin del Mundo. El Catamarán realiza 

un descenso en la Isla Bridges para realizar una pequeña caminata a un punto 

panorámico.

 El catamarán cuenta con cómodos asientos  y mesas desde donde se puede 

disfrutar las vistas panorámicas. La guía abordo contara la historia del famoso  

canal que conecta los océanos Pacifico y Atlántico. 

AR$1960

Incluye: Guía Bilingüe (español – inglés) 

No incluye: Transporte del hotel o departamento al puerto. -  Tasa del puerto 

(valor AR$40).

TREKKING LAGUNA ESMERALDA:

SALIDAS: MARTES – JUEVES Y SÁBADOS DURACIÓN: 6 HS APROX    -  ALTITUD 

ALCANZADA: 450 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. - GRADIENTE MÁXIMO: 22%   
DIFICULTAD: MEDIA   -   HORARIO: 9:00 HS APROX.
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 A 20 km de distancia de la ciudad se encuentra el comienzo de esta senda que 

nos llevara a la Laguna Esmeralda que en la época de invierno se congela. 

Según las condiciones del camino se elegirá si utilizar raquetas para caminar 

sobre la nieve y no hundirse o crampones para caminar sobre superficies que 

tengan hielo.

Camina por el exuberante bosque sub antártico, que se viste de blanco, respira 

aire puro de las montañas, sorpréndete con la inmensidad del paisaje, encuentra 

el silencio de la naturaleza. 

El camino a la  Laguna Esmeralda ofrece innumerables sensaciones y se llega a 

ella luego de una caminata de 4,5 km. Bordeando el Rio Esmeralda llegaremos 

al hermoso espejo de agua Glaciar congelado que, mientras nos deleitamos con 

el fantástico paisaje, disfrutaremos de nuestro box lunch.

Para realizar esta excursión consideramos que las personas deben tener 

buenas condiciones  físicas. No es un paseo adecuado para niños menores de 14 

años y es muy importante llevar mucho abrigo, guantes, gorros, campera más 

finas, ropa térmica.

AR$2700

Incluye: Traslado ida y vuelta desde el hotel o depto.  -  Guía – Bastones para 

caminar-  raquetas o crampones.  -  Box Lunch (Sándwich, fruta, barra de 

cereal y agua mineral).  

No incluye: Calzado y ropa de abrigo e impermeable.

CAMINATA CON PINGUINOS + NAVEGACION:

SALIDAS DESDE EL 2 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE - DURACIÓN: 7 HS   -   

DIFICULTAD: BAJA    -  HORARIO: 14 HS
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 La excursión comienza a las 14 horas desde el muelle turístico (13:30 check IN). 

La embarcación “Les Eclaireurs” zarpa del muelle en dirección este para 

navegar por los alrededores de las Islas de Lobos Marinos, Isla de Pájaros y el 

Faro del Fin del Mundo.

Siguiendo la navegación por el Canal Beagle se descenderá a la Estancia 

Harberton desde donde cruzaremos hacia la Isla Martillo en una embarcación 

más pequeña. Allí, en la Isla, estaremos alrededor de 30 minutos, caminando 

entre los Pingüinos debido al Clima.

Durante los meses de invierno podremos ver únicamente la colonia de 

Pingüinos  Papúa (40 a 45 parejas). El tour será ida y vuelta vía marítima, a las 

21 hs pm, aproximadamente se llega a la ciudad.

AR$6000

Incluye: Navegación, guía Bilingüe  (español / ingles)  -   Caminata con los 

Pingüinos.

No incluye: Transporte desde el hotel o depto., hasta el puerto.  -  Tasa de 

puerto (valor AR$40), refrigerio/almuerzo. -   Ingreso a Estancia Harberton.

LAGOS OFF ROAD 4X4:

SALIDAS TODOS LOS DÍAS AM CONSULTAR DISPONIBILIDAD - DURACIÓN: 8 HS  -  

DIFICULTAD: BAJA
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 Conductores expertos en el manejo fuera de ruta proponen una travesía 4x4 en 

serio y un asado memorable en el bosque fueguino. La diversión y el disfrute no 

dependen jamás del clima: a bordo de un vehículo 4WD cruzaremos el bosque y 

los ríos por caminos imposibles de barro, entre árboles y por el borde de un lago 

con vistas únicas.

 Esta es en una aventura apta para todo tipo de viajero! Las personas con 

movilidad reducida o que simplemente prefieren descansar sus piernas podrán 

explorar, fotografiar y darse un banquete en el bosque fueguino, entre los lagos 

Escondido y Fagnano, detrás de los Andes. 

 Dedicaremos todo un día a recorrer de manera relajada y divertida el paisaje de 

Tierra del Fuego en una aventura accesible a toda persona que desee divertirse 

y liberarse de cualquier límite. Desde la Cordillera, avistaremos el Lago 

Escondido, una pequeña maravilla oculta en el fondo de un valle. Luego, el 

gigantesco lago Fagnano, imponente, será el centro de nuestro día.

 Al Final del recorrido off road, se disfrutara del almuerzo, en un refugio a 

orillas del Lago Fagnano.

Incluye: transporte, guía local y Almuerzo: Picada. -  Chori-pan + Asado con 

ensalada, -   Postre. -   Bebidas Incluidas: Vino, Gaseosas, Agua Mineral. -  

Vegetarianos y celíacos: menús disponibles con reserva previa.

FULL DAY NIEVE + 4X4 CON ORUGAS + TRINEOS CON 

PERROS + MOTO DE NIEVE

SALIDAS:   AM  DIARIAMENTE CONSULTAR DISPONIBILIDAD - DURACIÓN: 8 HS   

DIFICULTAD: BAJA



www.excursionaustral.com.ar

                                                              

Este paseo es la opción más completa para disfrutar la nieve fueguina! lo 

buscaremos por su hotel y nos dirigiremos al Valle de Tierra Mayor, Allí nos 

subiremos al vehículo especialmente equipado con orugas para cruzar el valle 

todo nevado. El paseo pasa del valle al bosque y termina en el refugio del 

Hachero donde tendremos tiempo de tomar fotografías en un paisaje de 

ensueño. 

Siguiendo las Instrucciones de nuestro guía nos pondremos las raquetas de 

nieve y nos dirigiremos al refugio donde almorzaremos en el Domo 

calefaccionado y dispondremos de tiempo para divertirnos con los trineos 

deslizadores. 

Luego del almuerzo realizaremos la experiencia de pasear en un trineo tirado 

por perros y conducir en una moto de Nieve.

 Nota: la orden de las actividades se podrá invertir, de acuerdo a las 

condiciones climáticas y del tamaño del grupo, a consideración del guía. Las 

motos son biplaza, 2 pasajeros por moto que pueden alterar la conducción en la 

mitad del recorrido.

AR$4400

Incluye: Traslado ida y vuelta al hotel o depto., caminata con raquetas (1 hora 

30 m.), paseo de Trineo tirado por Huskies (1,5 km), 4x4 con Orugas, paseo 

moto de nieve 5 km, almuerzo con bebidas, trineos deslizadores a disposición.

Full Day Nieve Sin Trineos mismo paseo que SIN trineos tirados por Huskies  
AR$3800

SILENCIO ANDINO

SALIDAS: 18HS  PM  PASEO  DURACIÓN: 5 HS      -   REGRESO :23 HS
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La excursión se desarrolla fuera de la ciudad, a unos 35 km aproximadamente en 

la zona de valles, el centro Invernal Llanos del Castor. 

Los pasaremos a buscar por su hotel y una vez en el centro invernal 

desarrollaremos 3 actividades al aire libre, todos guiados por personal 

capacitado. En primer lugar, hacemos un trekking con raquetas de nieve sobre 

un turbal congelado. Las raquetas son muy útiles cuando hay mucha nieve, ya 

que permite no hundirse en ella. 

Luego seguimos la diversión con un paseo en moto de nieve (20/30 minutos) 

por un hermoso circuito dentro del bosque cubierto de nieve. El guía te dará 

instrucciones sobre cómo hacerlo. En cada moto pueden ir dos personas y en la 

mitad del circuito se hace un cambio de conductor para que todos puedan 

manejarla. 

A continuación, con perros de trineo bien entrenados y guiados por un 

instructor ‘Musher’, damos un paseo (20 minutos) a través de los bosques 

nevados para vivir el invierno patagónico de la mejor manera. Por trineo pueden 

ir dos personas. Finalizada la aventura, los invitamos al acogedor restaurante 

para disfrutar de una cena bien merecida. El orden de las actividades puede ser 

alterado según la consideración del guía y el tamaño del grupo.

AR$4500

Incluye: Traslado ida y vuelta desde el hotel o depto. Guía Paseo en moto, 

paseo en trineo y caminata con raquetas. Cena: pollo al disco o trucha con 

ensalada+ entrada + postre + bebidas.

No incluye: Calzado y ropa impermeable para nieve. Opcional cordero a la 

estaca USD12.

PROMOCIÓN: 

Excursiones clásicas en Ushuaia: 
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● PARQUE NACIONAL TDF 

● NAVEGACIÓN POR EL CANAL BEAGLE 

● TOUR LAGO ESCONDIDO + CENTRO INVERNAL.

● TRASLADOS IDA Y VUELTA HOTEL/AEROPUERTO.

TOTAL: $5321
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CONTACTANOS:

EMAIL: 

excursionaustral@gmail.com     

reservasexcursionaustral@gmail.com    

WEB:       HAZ CLICK AQUÍ :      www.excursionaustral.com.ar   

TELEFONO:              WHATSAPP

                                       +549 (2901) 543106    

    


