Secretaría de Turismo
Municipalidad de Ushuaia

Oficina Información Turística Puerto: Av. Prefectura Naval Argentina 470 (02901) 437666/432000/432001/08003331476.
Oficina Información Turística Aeropuerto (02901) 423970

Qué hacer en Ushuaia - Invierno
🌇

Residentes

Centro de Actividades invernales 2020
Debido a la pandemia del COVID 19 - todas las actividades ofrecidas por los Centros Invernales se realizarán con reserva
previa, a través de los números publicados. De esta manera cada lugar dará sus turnos y las indicaciones a seguir.
Pista de Patinaje Tachuela Oyarzun
Polideportivo Municipal: Diariamente de 12 a 22hs.
Acceso a pista $110, alquiler de patines $ 80 por hora.
Yamana Bar PatIn By GDS

🎿 Escuela de Esquí Nórdico o de fondo “Francisco
Jerman”
Camino al Glaciar Martial a 5 km del Centro. Tel: 2901 440732
/ 49595. Diariamente de 10 a 17 hs. Alquiler de
equipos de esquí de fondo, trineos, deslizadores. Clases de esquí
para niños y adultos.
Alquiler de equipo de esquí de fondo por 3 horas $ 400 socios
CAU, $600 no socios CAU.
Pase de pista diario $ 100 socios CAU, $ 150 no socios CAU.Raquetas por día $ 400 socios CAU, $600 no socios CAU, Trineo
deslizador por hora $ 150.Clases individuales $ 1500 socios CAU, $ 2200 no socios CAU.-

🎿 Nunatak - Antartur www.antartur.com.ar
A 20 km del centro. Tel :02901 430329/15611338 Reservar en Antartur .

🎿 Escuela de Esquí Ushuaia - Glaciar Martial
www.escuelaushuaia.com
Camino al Glaciar Martial a 7 km del centro. Tel: 02901 510307 Diariamente de
10 a 17:30 hs. Confitería y refugio de montaña. Con reserva previa.
Alquiler de equipos de esquí, snowboard, esquíes de travesía, raquetas,
deslizadores, indumentaria y accesorios. Clases de esquí y snowboard para niños
y adultos. Confitería.Clases grupales de esquí o snowboard desde $ 920.Clases individuales de esquí o snowboard desde $ 1750.Alquiler de equipo completo esquí para adultos por dia $ 670.Alquiler de equipo completo snowboard para adultos por día $ 750.-

🎿 Tierra Mayor
A 21 km del centro. Tel: 2901 619245 - Diariamente a partir de las 10
hs. Restaurante y Confitería.
Esquí de fondo, alquiler de equipos, clases para niños y adultos. Pista de
patín, alquiler de raquetas, deslizadores, trineos y patines.
Alquiler de equipo de esquí de fondo por 3 horas $ 450.- por día $900.Pase de pista diario $ 100.- Raquetas por día $450.- Trineo deslizador por
hora $ 250.Clases individuales $ 1600.- Grupales (de 5 a 9 personas) desde $ 700
c/u. incluye el equipo.
Snow Cat 5 km $3000.- Snow Cat 10 km $4400.- Snow Cat 20 Km $6500

🎿 Llanos del Castor www.llanosdelcastorushuaia.com
A 24 Km del Centro. Tel: 2901 516600 - Restaurante y confitería, con reserva previa a partir de las 13 hs. Tenedor libre de cordero y a
la carta. Excursiones combinadas diurnas y nocturnas, caminatas con raquetas, motos de nieve, trineo de perros, esquí de fondo.
Pase de pista diario $ 100.- Raquetas por hora $ 400.- Alquiler de equipo de esquí de fondo $400 (adultos) $200 (menores)
Clases individuales $ 1800.- Grupales (de 5 a 9 personas) desde $ 700 c/u. incluye el equipo.
Snow Cat 4 km $ 1700.Trineo tirados por perros, 2 km $ 1700 (adultos).Descuentos a menores y días de semana. Consultar alojamintos.-

🎿 Valle Hermoso
A 24,5 km del centro - Tel: 2901 602313 / 611574.

🎿 Centro de Actividades invernales “Las Cotorras”
A 25 km del centro. Tel: 2901 482796 - Viernes, sábados y
domingos partir de las 13 hs. - Restaurante y confitería. Tenedor Libre de Cordero. Paseos en motos de nieve.
PROMO: Almuerzo & Paseo en moto de nieve para 2
personas $ 3000.-

🎿 Criadero Siberianos de Fuego (Las Cotorras)
Tel: 2901 495199. Diariamente de 10 a 16 hs. Con
Reserva Previa. Criadero de perros, visitas guiadas, fotos,
Te, café o chocolate en la Sala Antártica. $ 250.- Trineos
tirados por perros 4 y ½ km (20 minutos) + visita al criadero $
2700 adultos, $ 2000 menores. Menores de 5 años sin cargo.
Descuentos a familias.

🎿 Alquiler de Indumentaria / Equipos
Jumping Rental: 9 de Julio 128 - Tel: 436709 / 15515165.
www.jumpingushuaia.com.ar

🎿 Centro de Actividades Invernales “Haruwen”
A 36 km del centro. Tel: 2901 604893. Restaurante y Confitería.
Alquiler de equipos de esquí de fondo, raquetas, patines de hielo,
trineos y gomones x hora.

🎿 Ushuaia Blanca www.ushuaiablanca.com.ar (Haruwen)
Tel: 2901 600177 / 611797 Diariamente de 10 a 17hs. Con reserva
previa.
Travesía en moto de nieve biplaza: $1700.- por moto.
Trekking guiado con raquetas de nieve: $860 adultos, $450 menores.
Clase de esquí de fondo: $1300 adultos, $800 menores.
Combo moto biplaza + trekking guiado: $1500 adultos $850 menores.
Suplemento moto individual: $750 por persona.
Combo moto biplaza + Clase de esquí de fondo: $2000 adultos, $1000
menores.
Suplemento moto individual: $750,- por persona.
Combo moto biplaza + trekking guiado + Clase de esquí de fondo:
$2800 adultos, $1400 menores
Suplemento moto individual: $750 por persona.

🌄 Parque Nacional Tierra del Fuego

🎿 Cerro Castor www.cerrocastor.com.ar
A 27 km del Centro. Morada del Aguila restaurante y confitería, con reserva previa,
sábados, domingos y feriados de 12 a 16hs. Cerro abierto 5 días semanales a
confirmar cada semana.
Pista de Patín. Operativa los días que abre el Cerro de 12:30 a 17 hs.
Pase de pista: $ 250, alquiler de patín por hora: $ 250, pase de pista + alquiler de patín por
hora: $ 420.Pista de Esquí de Fondo. Operativa los días que abre el Cerro de 10 a 17 hs.
Pase de pista: $ 150. Alquiler de esquí de fondo completo: $ 680.Flex Pass (por 10 días, durante toda la temporada) Adulto: $ 14500, Menor: $ 10200.Flex Pass (por 5 días, sólo por agosto) Adulto: $8000, Menor: 5600.-

A 12 km. de Ushuaia se encuentra la
portada de ingreso al Parque Nacional
Tierra del Fuego. Entrada Gratuita.
El Parque cuenta con 10 senderos de
diferentes grados de dificultad y
longitud, que se pueden recorrer por
cuenta propia. Consulte en la portada el
estado de los mismos.

🚢 Disfrutando el Canal Beagle
Salida y venta de tickets en el muelle turístico ubicado en Prefectura Naval Argentina y Lasserre. Presentarse 30 minutos antes del horario publicado.
Tasa de embarque: $40.
Isla de los Lobos marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs + caminata en Islas Bridges.Yate Telienka (18 personas): diariamente 10 y 15 hs. Duración 4h. .- Incluye cafetería, snack.- Tarifa: $ 3500, Residentes: $ 2500.Yate Kams (18 personas): diariamente 10 y 15 hs. Duración: 4h. - Incluye cafetería, snack.- Tarifa: $ 3500, Residentes: $ 2500.Yate Tango (12 personas): diariamente 13 hs. Duración: 4h. - Incluye cafetería, snack.- Tarifa: $ 3500, Residentes: $ 2500.Transporte interurbano Ushuaia - Tolhuin - Río Grande
LIDER - MONTIEL
Las excursiones combinadas se pueden consultar en
las agencias, en los centros de actividades o con
prestadores de turismo aventura habilitados.
Consulte en alojamientos por tarifas especiales para
Residentes.

TARIFAS
Residentes TDF / Menores
Las tarifas y recorridos pueden sufrir modificaciones según
el operador turístico. Se recomienda contactar a su agente
de viajes u operador habilitado. Los precios están
expresados en pesos argentinos.

Información oficial y gratuita, actualizada el 11.08.2020
Las tarifas y recorridos pueden sufrir modificaciones según el operador turístico. Se recomienda contactar a su agente de
viajes u operador habilitado.

muniush@gmail.com

Turismo Ushuaia

