
Viví 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 está 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.

 



Traslados en Ushuaia

Excursión Austral y Balcones del Beagle 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.
 
TRANSFER IN desde el Aeropuerto al Hotel o Depto.
TRANSFER OUT desde el Hotel o Depto. al Aeropuerto.
TRANSFER desde el Hotel o Depto. al Puerto Turístico.
TRANSFER desde el Puerto Turístico al Hotel o Depto.
TRANSFER al Cerro Castor. Ida y vuelta.

Primera IDA de 8 / 8:30 hs.
Segunda IDA de 10 / 10:30 hs. SALIDAS DIARIAS
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.



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Parque Nacional Tierra del Fuego

Disponible todos los
días.
Duración: 4 - 5 horas.
Horario de Salida: 9 am.
Dificultad: baja,

INCLUYE: TRANSFER IDA

Y VUELTA AL HOTEL /

DPTO.  

NO INCLUYE EL VIAJE EN

TREN NI LA ENTRADA AL

PARQUE NACIONAL.

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 el guía
busca a cada pasajero para su hotel. La primera parada es en la estación
del Tren del Fin del Mundo, allí puede elegir tomar el tren o continuar con
nuestro guía turístico. El viaje del tren dura una hora y, a bordo, se cuenta
la historia de los prisioneros en Ushuaia. Dentro del Parque descubriremos
los lugares más hermosos, con bosques subantárticos alrededor y la costa
marina del Canal Beagle, como Ensenada Zaratiegui, donde se encuentra a
Oficina más austral de Argentina. Recomendamos traer su pasaporte para
sellarlo. Otro lugar que visitaremos es el lago Acigami / Roca, un
deslumbrante lago de origen glaciar, ubicado en la frontera entre Argentina
y Chile. En todo momento tendremos la oportunidad de observar animales
nativos como cisnes de cuello negro, cauquenes, zorros y la flora del bosque
fueguino. El último lugar para visitar será la Bahía Lapataia, donde termina
la ruta panamericana. El lugar más al sur que podemos alcanzar en
vehículo! Junto con nuestro guía, descubriremos todos los secretos del
Parque, mientras disfrutamos la sensación de estar en el Fin del Mundo.

$2100



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Tren del Fin del Mundo

Disponible todo el año.
Duración: 1 hora. 
Horación de salida: 10 am.

INCLUYE TICKET PARA

EL TREN .

NO INCLUYE: ENTRADA

AL PARQUE NACIONAL.

 

Nesse passeio você embarca no trecho que levava os prisioneiros
de Ushuaia até suas areas de trabalho. Você ouvirá toda essa
curiosa história a bordo da linda Maria Fumaça que refaz o último
trecho dessa viagem e apreciará lindas e exclusivas paisagens!
Enquanto esperamos o momento de embarcar, temos chance de
explorar a linda Estação do Fim do Mundo, repleta de detalhes sobre
sua marcante história. Há também uma lanchonete e uma loja de
souvenirs. Já a bordo da Maria Fumaça, iremos vivenciar um
momento único, onde a natureza vista da janela vai se confundindo
com a história que vamos ouvindo sobre os presos de Ushuaia, que
durante anos faziam uso da ferrovia para chegarem aos seus locais
de trabalho. É realmente emocionante ouvir essa história cruzando de
trem a inusitada paisagem.  O trajeto é de 7 km, passando por uma
área inacessível a outros meios de transporte. Da Estação do Fim do
Mundo, o trem segue ao longo do Rio Pipo, chegando à estação
Macarena, onde faz uma parada. Personagens fantasiados de
prisioneiros garantem o registro e diversão no local. Depois de
tomarmos um chá oferecido pela tripulação, continuamos nossa viagem
passando pelo cemitério de árvores e pelos majestosos bosques do
Parque.

 $1800



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRA.COM

Parque Nacional+ Trekking + Picnic

INCLUYE:  TRANSPORTE -

GUÍA BILINGUE -  COMIDA

Y BEBIDA .

 

NO INCLUYE: ENTRADA

AL PARQUE NACIONAL.

 

  

Esta excursión es apta para los que les gusta caminar.
Recorreremos varios senderos en un entorno natural que
combina bosque, montaña y mar, único en el país, descubra
los secretos de los senderos del Parque Nacional y
siéntase en armonía con la naturaleza en la comodidad de
una comida PICNIC.
Grupos pequeños. Senderismo y picnic.
PICNIC: Fiambres, queso, aceitunas, maní y pan. Bebidas
Incluidas: Vino, Refrescos, Agua Mineral. Vegetarianos y
celíacos: menús disponibles con reserva previa.
 

Disponible de Octubre
a Marzo
Duración: 6 horas
Dificultad: baja

$3350



SUMMER 2019/2020 WWW.EXCURSIÓNAUSTRAL.COM

Lago Escondido y Fagnano

INCLUYE: TRANSPORTE

IDA Y VUELTA

HOTEL/DPTO + GUÍA 

NO INCLUYE:

ALMUERZO

LUGARES DE INTERÉS:

VALLE CARBAJAL, LAGO

ESCONDIDO, LAGO

FAGNANO, ESTANCIA LA

CARMEN.

Descubre la belleza de dos lagos encantadores rodeados
por profundos valles erosionados por glaciares. La
primera parada será en el Valle Carbajal, donde
interpretaremos el paisaje natural escénico y podemos
tomar excelentes fotografías. A lo largo de la ruta
Nacional n°3, cruzando la imponente cordillera de los
Andes fueguinos, a una altura de 430mt sobre el nivel
del mar, visitaremos el lago Escondido desde el mirador
Paso Garibaldi. El siguiente lugar para visitar será el lago
Fagnano o Khami (en idioma nativo) junto a la estancia
histórica La Carmen. Este lago es uno de los lagos más
grandes de Argentina, conocido por sus condiciones
ideales para la pesca de truchas.

Disponible todo el año.
Duración: 4 horas
Dificultad: baja.

$3000



VERANO 2019-2020 WWW.EXCURSIÓNAUSTRAL.COM

Lago Escondido y Fagnano +
Almuerzo

INCLUYE: TRANSPORTE DESDE EL

HOTEL Y GUÍA BILINGÜE

(ESPAÑOLINGLÉS).

ALMUERZO CORDERO ASADO,

POLLO O TRUCHA CON

ENSALADAS,

CAFÉ

Y POSTRES.

NO INCLUYE: BEBIDAS

PARA EL ALMUERZO

Disfrute del viaje a los lagos Escondido y
Fagnano, conozca la histórica estancia La
Carmen y almuerce un delicioso cordero
patagónico a la estaca con postre y café.
Otros menús disponibles para vegetarianos.
 

Disponible todo el año.
Duración: 5  hs.
Dificultad: baja

LUGARES DE INTERÉS:

VALLE CARBAJAL, LAGO

ESCONDIDO, LAGO

FAGNANO, ESTANCIA LA

CARMEN .

$3500



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Lago Escondido y Fagnano +
Atardecer + Picnic

INCLUYE: TRANSPORTE Y GUÍA

BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLÉS).

CABALGATA.

PICNIC: FIAMBRES, QUESOS,

ACEITUNAS Y CACAHUETES.

BEBIDAS INCLUIDAS: VINO,

REFRESCOS, AGUA MINERAL.

 

Descubre la belleza de los lagos entre bosques y
montañas a la tardes. Experimente el estilo de vida en
el histórico Estancia la Carmen. Allí tendremos la
posibilidad de dar un paseo a caballo durante 40
minutos. Después de las actividades disfrutaremos de los
sabores de una típica picada argentina.
Esta excursión es adecuada para grupos pequeños y
salidas por la tarde

Disponible de Octubre
a Marzo.
Duración: 6 horas.
Dificuktad: baja.

LUGARES DE INTERÉS:

VALLE DEL CARBAJAL, LAGO

ESCONDIDO, LAGO

FAGNANO, ESTANCIA LA

CARMEN.

$3500



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

City Tour: Doble Piso

NO INCLUYE

TRANSPORTE DESDE EL

HOTEL HASTA EL LUGAR

DE SALIDA. ACCESO AL

MUSEO DEL EX PRESIDIO.

Con 360 grados de visión panorámica y dos doble pisos,
escucharás historias y anécdotas del Fin del Mundo,
sintiéndose parte del entorno. Recorriendo los lugares
más emblemáticos de la ciudad te sentirás viajando en
"una máquina del tiempo". Durante el recorrido disfrutará
de paradas panorámicas para tomar fotografías.
Salidas todos los días. Tres frecuencias diarias.

Disponible todo el año.
Duración: 1 hora.
Dificultad: baja,

$500



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Navegación Canal Beagle

INCLUYE: GUÍA BILINGÜE

(ESPAÑOL-INGLÉS) -

TICKET CATAMARÁN

NO INCLUYE: TASA DEL

PUERTO

Catamarán con cómodos asientos para disfrutar de las
vistas panorámicas. Excelente recorrido para descubrir la
vida marina y la historia del canal que conecta los
océanos Pacífico y Atlántico.

Salidas todos los días.
Duración: 4 horas.
Dificultad: baja.

$2360



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Navegación Canal Beagle +
Pinguinera 

INCLUYE: GUÍA BILINGÜE

(ESPAÑOL-INGLÉS).

NO INCLUYE:

TRANSPORTE DEL

HOTEL AL PUERTO.

TASA DE PUERTO.

Descubre las islas con aves marinas, lobos
marinos, el faro y llega a la isla donde anidan
los adorables pingüinos. El avistaje es desde
arriba del catamaran. No se desciende de la
embarcación a la isla.

Disponible de Octubre a
Marzo.
Duración: 4 horas.
Dificultad: ninguna

$3760



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Trekking Laguna Esmeralda

INCLUYE: GUÍA BILINGÜE

ESPECIALIZADO (ESPAÑOL -

INGLÉS).

TRANSPORTE DESDE EL

HOTEL IDA Y VUELTA. BOA

LUNCH (SANDWICH,

UNA FRUTA, BARRA DE

CEREAL Y AGUA MINERAL.

 

NO INCLUYE: CALZADO

IMPERMEABLE,

GUANTES, BASTONES

DE TREKKING.

Camina por el exuberante bosque subantártico, siente la turba
bajo tus pies, respira aire puro de las montañas, sorpréndete
con la inmensidad del paisaje, encuentra el silencio de la
naturaleza. El viaje a la laguna Esmeralda ofrece innumerables
sensaciones. El viaje a la laguna es de aproximadamente 4,5 km
por trayecto.Bordeando el río Esmeralda llegaremos al hermoso
espejo de agua glacial. 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 10 años.
Es muy importante usar ropa y zapatos impermeables, traer
protector solar, lentes de sol, botella extra con agua.

Disponible todo el año.
Duración: 6 horas. 
Altitud alcanzada: 450
metros sobre el nivel
del mar 
Gradiente máximo: 22% 
Dificultad: media.

$2970



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Trekking Glaciar Vinciguerra

INCLUYE: BOX LUNCH

(SANDWICH, BARRA DE

CEREAL, FRUTA, BOTELLA

DE AGUA MINERAL).

RECOMENDACIONES: GAFAS

DE SOL, GORRA, CHAQUETA

IMPERMEABLE, ZAPATOS

IMPERMEABLES DE

TREKKING,

BLOQUEADOR SOLAR,

BASTONES DE TREKKING,

MOCHILA.

La caminata comienza a unos 7 km de Ushuaia en el valle de
Andorra. A lo largo del sendero hay un área de turba y
bosque subantártico que asciende hasta llegar al límite de la
vegetación en la montaña. Continuaremos visitando la laguna de
los Témpanos hasta llegar al glaciar donde veremos las cuevas
de hielo y pararemos para almorzar antes de tomar el
descenso. El glaciar Vinciguerra forma parte del sistema de
humedales del sur más importante del mundo, por lo que se ha
catalogado como un sitio Ramsar, lo que significa que constituye
un banco de conservación de la diversidad biológica y el
sustento de la vida humana en el mundo.

Disponible de Octubre a
Marzo.
Duración: 8 horas.
Recorrido: 10 km.
Dificultad: Alta.

$3500



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Sobrevuelo Ushuaia

NO INCLUYE: TRASLADO

DESDE EL HOTEL AL

AEROCLUB

El vuelo comienza en el antiguo aeropuerto de la ciudad de
Ushuaia donde será recibido por un piloto profesional que le
proporcionará toda la información de vuelo y seguridad.
Después del despegue, se sube a una altitud promedio de 11,500
pies, que es de aproximadamente 450 metros. A medida que
ascendemos cruzamos la bahía de Ushuaia hacia Playa Larga.
Una vez allí, iniciamos un sobrevuelo imperdible sobre toda la
ciudad de Ushuaia, comenzando con el área industrial,
pasando por el centro de la ciudad, el puerto, el sector hotelero,
el impresionante glaciar Le Martial, el sector residencial ubicado
al oeste y finalmente el monte susana. Después del sobrevuelo
de la ciudad, pasaremos por la Bahía
de Golondrina y, con una vista privilegiada del Aeropuerto
Internacional de Ushuaia, comenzaremos el descenso para el
aterrizaje.

Duración: 15 min.

$3650



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Sobrevuelo Ushuaia +
Alrededores

NO INCLUYE: TRASLADO

DESDE EL HOTEL AL

AEROCLUB

El vuelo comienza en el antiguo aeropuerto de la ciudad de
Ushuaia donde será recibido por un piloto profesional que le
proporcionará toda la información de vuelo y seguridad.
Después del despegue, se sube a una altitud promedio de 11,500
pies, que es de aproximadamente 450 metros. A medida que
ascendemos cruzamos la bahía de Ushuaia hacia Playa Larga.
Una vez allí, iniciamos un sobrevuelo imperdible sobre toda la
ciudad de Ushuaia, comenzando con el área industrial, pasando
por el centro de la ciudad, el puerto, el sector hotelero, el
impresionante glaciar Le Martial, el sector residencial ubicado al
oeste y finalmente el monte susana. Después del sobrevuelo de
la ciudad, pasaremos por la Bahía de Golondrina y, con una
vista privilegiada del Aeropuerto Internacional de Ushuaia,
comenzaremos el descenso para el aterrizaje.Ya en la etapa
final de nuestro vuelo, la Estancia Túnel sobrevuela mientras
regresamos a la Bahía de Ushuaia, donde volamos sobre la
ciudad en descenso para el aterrizaje.

Duración: 15 min.

$6000



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Puerto Almanza + Pinguinera
+Almuerzo

INCLUYE: TRASLADO IDA Y

VUELTA A PUERTO ALMANZA,

GUÍA TURÍSTICO BILINGUE

(ESPAÑOL-INGLÉS).

NAVEGACIÓN HACIA ISLA

MARTILLO E ISLA DE LOBOS.

CAPA DE LLUVIA. ALMUERZO:

BANDEJA DE 4 VARIEDADES

DE PESCADO CON PAPAS

RÚSTICAS + 1 BEBIDA SIN

ALCOHOL - MENÚ

VEGETARIANO: MIX DE

VERDURAS + 1 BEBIDA SIN

ALCOHOL. POSTRE Y CAFÉ.

Puerto Almanza, el pueblo que dista a 75km de la ciudad
de Ushuaia será el destino al que nos dirigiremos para
pasar un día de observación de fauna marina y
gastronomía local. Temprano en la mañana, partiremos en
sentido Este por la Ruta Nacional N° 3 recorriendo 35km.
hasta alcanzar la Ruta provincial “J”.
Una vez en Puerto Almanza, embarcaremos en un
moderno semirrígido durante una hora y media para
navegar por el Canal Beagle hacia la Isla de Lobos
marinos e Isla Martillo, donde veremos pingüinos
magallánicos y papúas. Terminado la navegación, nos
deleitaremos con un exquisito almuerzo preparado por
nuestros anfitriones. Luego del almuerzo podremos
relajarnos en la vegetación antes de emprender el retorno
a la ciudad, con la alegría plena de haber vivido una
experiencia abocada a involucrarse con la fauna y
gastronomía local.

Salidas: Martes, Jueves
y Viernes 
Duración: 7 hs.

$5500



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Puerto Almanza + Pinguinera 

INCLUYE: TRASLADO IDA Y

VUELTA A PUERTO ALMANZA,

GUÍA TURÍSTICO BILINGÜE

(ESPAÑOL-INGLÉS).

NAVEGACIÓN HACIA ISLA

MARTILLO E ISLA DE LOBOS.

CAPA DE LLUVIA. 

Puerto Almanza, el pueblo que dista a 75km de la ciudad
de Ushuaia será el destino al que nos dirigiremos para
pasar un día de observación de fauna marina y
gastronomía local. Temprano en la mañana, partiremos en
sentido Este por la Ruta Nacional N° 3 recorriendo 35km.
hasta alcanzar la Ruta provincial “J”.
Una vez en Puerto Almanza, embarcaremos en un
moderno semirrígido durante una hora y media para
navegar por el Canal Beagle hacia la Isla de Lobos
marinos e Isla Martillo, donde veremos pingüinos
magallánicos y papúas. Terminado la navegación, tendremos
tiempo libre para relajarnos en la vegetación y almorzar
(opcional) antes de emprender el retorno a la ciudad, con
la alegría plena de haber vivido una experiencia abocada
a involucrarse con la fauna y gastronomía local.

Salidas: Martes, Jueves
y Viernes 
Duración: 7 hs.

NO INCLUYE: ALMUERZO

$4800



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Traslados a Puerto Almanza

SERVICIO DE TRASLADO

REGULAR PUNTO A PUNTO

EN SPRINTERS MERCEDES

BENZ -

Puerto Almanza es un lugar de ensueño para los amantes
de la libertad, los lugares inhóspitos y la naturaleza
prístina. Caminar en los alrededores rodeado de bosque,
pasar el día recorriendo a pie este pintoresco pueblito,
probar la increíble oferta gastronómica, trekking hacia
Cascada del Lashifasaj. Nosotros te llevamos al último
rincón de la Isla.
 
 

Salidas: Martes, Jueves
y Viernes 
Duración: 7 hs.

$2500


