🌇 Recorriendo “La Ciudad”
Museos Marítimo y ex Presidio de Ushuaia Yaganes y Gob. Paz Diariamente de 10 a 20 hs. Visitas guiadas: 11:30 y 18:30 hs.
Entrada General: $6200. Turista Nacional: $4300. Jubilados:
$2700.- Menores de 12 años gratis. Se pueden bajar audioguías
en diferentes idiomas.
Museo del Fin del Mundo - Maipú 173. Visitas guiadas 11 y 17
hs. Antigua Casa de Gobierno - Maipú 465. Visitas guiadas 18
hs. Pago sólo en efectivo. Lunes a viernes de 10 a 19 hs. Sábados
de 13 a 19 hs. Entrada General: $1.400. Turista Nacional $700.
Estudiantes, docentes y jubilados Argentinos: $300.- Menores
de 14 años, ex combatientes de Malvinas, personas con
discapacidad y Residentes TDF: gratis. Descargar visita
audioguiada y llevar auriculares propios.
Antigua Casa Beban y Museo de la Ciudad (Casa Pena)
Maipú y Pluschow. Lunes a viernes de 10 a 20 hs. Entrada
gratuita.
Espacio Pensar Malvinas (Casa Torres) Maipú y 12 de Octubre.
Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Entrada gratuita.
Plaza Islas Malvinas Maipú y Luis Pedro Fique - Recorrido
fotográfico.
Paseo de Artesanos Enriqueta Gastelumendi Plaza 25 de Mayo Maipú y Lasserre - Diariamente de 10 a 20 hs.

Reserva Natural Urbana “Bahía Encerrada”
Recorrido natural, histórico, cultural, zona
de nidificación de aves.
Ushuaia City Tour Double Decker
Salida de Maipú 450. Diariamente 10:30,
12:30, 15:30 y 17:30 hs. Duración 1h20
aprox. Tarifa $3500. Jubilados $2800.
Menores de 12 años $1800. Recorrido
audioguiado en diferentes idiomas
descuentos por compra on line y en el
Presidio. www.ushuaiacitytour.com
Paseo del Fuego Shopping:
Fibras del Fin del Mundo Hilanderas y
Tejedoras de Tierra del Fuego. Diariamente
de 11 a 21 hs. Experiencia de Hilado.
Tierra de Enigmas, Salas de Escape:
www.tierradeenigmas.com.ar
Jueves de Música: bandas en vivo en el
Patio de Comidas, todos los jueves 21 hs.

Galería Temática Pequeña Historia Fueguina
San Martín 152, PB, 1° y 2° piso. Martes a
domingos de 13 a 21hs. Entrada general:
$3900, menores $2900. Turista Nacional:
Adultos $2400. Menores, estudiantes,
docentes y jubilados $1400. Descargar visita
audioguiada. Menores de 5 años sin cargo.
Circuito de realidad aumentada “Waia”
Marcadores ubicados en: Maipú entre Yaganes
y Antártida Arg. / Maipú casi Lasserre / Maipú
y 25 de Mayo / Maipú casi Don Bosco / Av.
Jorge Garramuño, casi Don Bosco / Av. Jorge
Garramuño y Don Bosco.- (Descargar la app
desde PlayStore).
Ushuaia City Train
Salida de Lasserre y Maipú. Diariamente
10:30,12,15:30 y 17:30 hs. Duración 1h15.
Tarifa $3500. Jubilados y estudiantes $2500.
Recorrido audioguiado.
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🌇 Caminos del Turismo
La realización durante este período (octubre - marzo) se concretará a pedido de quienes nos contacten a través de nuestras redes sociales para inscribirse
en https://bit.ly/CaminosapieP-V , correo electrónico (caminosdelturismoush@gmail.com) y/o vía telefónica o wsp (+54 9 2901 61 3428) y se desarrollará
los días miércoles y sábados a las 17.30 o en día y horario a convenir, conformando grupos de 10 participantes, incluyendo guía (máximo 9 participantes +
guía).
Proponemos a quienes nos visiten o a aquellas y aquellos residentes que elijan conocer nuevas facetas de
nuestra ciudad, una serie de circuitos pedestres que serán gratuitos para participantes con inscripción sin
costo.
Nuestra propuesta incluye dos circuitos de 1 hora 15 minutos de duración y uno de ellos es
completamente accesible para personas con discapacidades motoras.
Circuito 1 “Corazón Bahía Encerrada”.
Parte de la intersección de Avenidas 12 de Octubre y Garramuño para visitar el sector occidental de la
Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada. Recorre la Avenida J. Garramuño - Pasaje Graciela Ramaciotti –
Tte. Berraz- Camino interno de la Reserva Natural Urbana. Se centra en los atractivos paisajísticos de la
ciudad, observación del ecosistema (especialmente de aves), aspectos históricos. Miradores con
cartelería. Finaliza en la intersección de Avenidas 12 de Octubre y Garramuño. Duración aproximada: 1
hora, 15 minutos.
Circuito 2 “Tierra de fuegos y hielo”. ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DIFICULTADES MOTORAS.
Parte de la Plaza Cívica para centrar los contenidos en la fuerte relación Ushuaia-Antártida. Historia
Natural, primeros eventos históricos en la navegación de los mares australes, Ushuaienses en la
Antártida,logística y turismo. Recorrido histórico a través de las figuras del Paseo de los Pioneros
Antárticos hasta el Muelle Lasserre (Área Naval Austral), naufragios en los mares australes. Recorre la
Plaza Cívica – Frente marítimo – Paseo Pioneros Antárticos – Plazoleta/ Monumento ARA GuaraníYaganes. Puede finalizar con visita al Museo Antártico (edificio Antiguo Presidio). Duración aproximada: 1
hora, 15 minutos (sin visita al Museo).

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.
La tarifa incluye la tasa de puerto ($350)

Navegación “Isla de Lobos, Pájaros y Faro “Les Eclaireurs”.● Isla de los Lobos marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs + caminata en Islas Bridges.
Patagonia Adventure Explorer: 2901603181 / info@patagoniaexplorer.com.ar / www.patagoniaexplorer.com.ar
Diariamente 10 y 15 hs. Duración 4h. Tarifa: $13000.- Incluye cafetería, snack y caminata.- Menores entre 3 y 9 años $6500. Menores de 3
años sin cargo.
Yate Kams: 2901603181 / info@patagoniaexplorer.com.ar / www.patagoniaexplorer.com.ar
Diariamente 10 y 15 hs. Duración: 4h. Tarifa: Adultos $13000.- Incluye cafetería, snack, caminata.- Menores entre 3 y 9 años $6500.
Menores de 3 años sin cargo.
Yate Tango: 2901634004 / navegandoelfindelmundo@gmail.com
Diariamente 10, 14 y 18:30 hs. Duración: 4h aprox. Incluye degustación de cerveza artesanal, cafetería y caminata. Tarifa: Adultos
$14000.- Menores de 6 años $7000.El Che Turismo Alternativo: 2901517967 / cheushuaia@gmail.com
Diariamente 10 y 15 hs. Duración 4h. Tarifa: $14000.- Menores de 2 a 8 años $7000.- La tarifa incluye servicio de cafetería, sodas,
degustación de cerveza artesanal con snack salado.
● Isla de los Lobos marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs
Yate Paludine: +5491166716733 / Horario de apertura de la casilla del puerto: De 9 a 18 hs.
Salidas diarias: 12, 14 y 16 hs. Duración 2h. Tarifa: $12000.-

● Isla de los Lobos marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs + caminata en Isla “H”.Tres Marías - 2901582060 / info@tresmariasweb.com / www.tresmariasweb.com
Velero If (10 personas) Yate Sea Gold: Diariamente 10:30 y 15:30 hs. Duración 4h. Tarifa: $14000.- Incluye ropa impermeable, cafetería,
snacks y caminata.
● Isla de los Lobos Marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs + caminata en Islas Bridges.Diariamente 9:30 y 15:30 hs. Duración 3h. Tarifa Adulto: $12000.Catamaranes Tolkeyén: 2901619594 / informes@tolkeyenpatagonia.com / www.tolkeyenpatagonia.com
Rumbo Sur: 2901606362 / lineab@rumbosur.com.ar / www.rumbosur.com.ar
Canoero: 433893 / 2901513291 / operaciones@hotelyamanas.com.ar /www.catamaranescanoero.com.ar
Destino Patagonia: 2901581262 / info@destinopatagonia.com / www.destinopatagonia.com
Terramar Turismo: 2901508105 / info@terramar.tu.ar / www.terramar.tur.ar

Navegación “Pingüinera”
● Isla de los Lobos Marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs + Isla Martillo (pinguinera).
Catamaranes Canoero, Rumbo Sur, Tolkeyén, Destino Patagonia y Terramar: diariamente 9 y 15 hs. Duración 5h. Tarifa Adulto:
$19000.-

Navegación “Pingüinera + Harberton”.● Isla de los Lobos marinos, Isla de los Pájaros, Faro Les Eclaireurs + Isla Martillo Pingüinera + Estancia Harberton.Catamaranes Canoero, Tolkeyén, Rumbo Sur : (ida marítima / vuelta terrestre) diariamente 9 hs, excepto MARTES (estancia cerrada).
Duración 9 hs aprox. Tarifa:$35000.- Incluye entrada a la Estancia.DESCUENTOS GENERALES EN CATAMARANES: Residentes 50% o 30% de descuento. Personas con carnet de discapacidad 20% de
descuento, acompañante incluido en el carnet 20% de descuento. Menores de 3 años sin cargo. Entre 4 y 11 años 50% de descuento. A
partir de 12 años tarifa adulto.

● Ushuaia terrestre - Puerto Almanza, Navegación en la zona del estrecho Guaraní: Isla de Lobos, Isla de Pájaros, Pinguinera.
Ushuaia Boating: 2901569122 / 2901562600 / ushboating@gmail.com / www.ushboating.com
Salidas Diarias por tierra desde el muelle 7:45, 9:45 y 13:45 . por tierra hasta Puerto Almanza, navegación en embarcación para 12
pasajeros (duración 1h30). Duración total aprox. 4h30. Consultar tarifas.- En auto particular, consultar previamente.
● Ushuaia terrestre - Zona Harberton + Navegación + caminata en Pinguinera
Piratour: 2901486236 / operaciones@piratour.net / www.piratour.net
Salidas diarias del Muelle Turístico: 14 hs. Duración 6h aprox. Ida y vuelta terrestre, cruce a la Isla Martillo, caminata en pingüinera + visita
al Museo Acatushún. Tarifa: U$D 180 + $4000 (entrada a la Estancia) Consultar otras opciones, sólo cruce, con reserva.

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.
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🚆 Tren del Fin del Mundo
Salidas desde la Estación del Fin del Mundo (a 8 Km de la ciudad, en dirección al Parque Nacional Tierra del Fuego).

Se recomienda la compra anticipada en la web: www.trendelfindelmundo.com.ar
Se puede reservar por whatsapp : 2901301141 y se paga en boletería
Contacto comercial : 2901474445
Salidas diarias a las 9:30 hs. (4 trenes) 12 hs. y 15 hs. ( 3 trenes) Se trata de reservar los trenes de la mañana para las agencias. Pero
se van agregando salidas según la demanda.
Duración: 1h50 - Trayecto de ida y vuelta.
Entrada General: $9800.- Menores General (de 4 a 12 años) $4900.Turista Nacional: $8400.- Menores Nacional (de 4 a 12 años) $4200.- menor de 3 años sin cargo.
Jubilados Argentinos: $5300.- Residentes TDF: $4200.+ Entrada al Parque Nacional según categoría.
Dentro de la estación el lugar cuenta con una zona de confitería y boutique.

●
●
●

Se aceptan tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Previaje.Efectivo pesos, dolares, euros, reales.
3 cuotas sin interés para clientes del Banco Macro. IMPORTANTE: sólo aplicable para compras realizadas a través
de nuestro sitio web. No aplica a la boleteria.-

Actualización: 01.01.2023

●

🌄 Parque Nacional Tierra del Fuego
Ruta Nacional Nº 3: la portada del parque se encuentra a 12 km
del centro de la ciudad de Ushuaia. Se puede ingresar en vehículo
particular, en una excursión organizada (contratando el servicio en
alguna de las empresas habilitadas) o tomando el servicio de
“líneas regulares” que parten con horarios definidos del centro de
la ciudad (Maipú y Fadul) y tienen 7 paradas dentro del parque.
Ferrocarril Austral Fueguino: La estación principal del Ferrocarril
Austral Fueguino se encuentra 2 kilómetros antes de la entrada al
Parque. Contratando el servicio, se recorren aproximadamente 7
kilómetros hasta la estación que se encuentra dentro (Estación del
Parque), pudiendo continuar la visita de manera particular,
recorriendo a pie los senderos del parque, en vehículos
particulares o líneas regulares, o bien contratando de antemano el
servicio de excursiones en una empresa de turismo habilitada.
Senderos: consultar estados

Centro de visitantes ALAKUSH: CAFETERÍA DE 10 A 18 HS.
RESTAURANTE DE 10 A 18 HS.
BAÑOS PÚBLICOS DE 9 A 19 HS.
La validez del boleto de acceso es diaria, excepto para acampantes (para los cuales tendrá
una validez de 48 hs).
● Para acceder al descuento del 2° día consecutivo deberá tramitarlo el primer día, sin
excepción, en el la portada.
● Posibilidad de adquirir pases mensuales individuales y familiares.
● Para todas las categorías de tarifas es obligatorio mostrar la documentación que la
acredite. (documento nacional de identidad, carnet de jubilado, pensionado,
estudiante y discapacidad (que incluya al acompañante).
● Excursión clásica al Parque Nacional con agencias de viajes desde: $ 11.000.-

● Tarifa general: $5500. Nacionales: $1500. Menores de 6 a 16 años $750.
Residentes provinciales $600. Jubilados, menores de 6 años, personas con
discapacidad y residentes de Ushuaia: GRATIS.

Lugares habilitados para acampar: Camping Laguna Verde (límite: 10 fogones) Los
Cauquenes (límite: 7 fogones) Camping Río Pipo (límite: 25 fogones) Camping
Ensenada Zaratiegui (límite: 4 fogones). No está permitido recolectar leña del
Parque.

Queda prohibido el uso de anafes, garrafas, calentadores u otro
elemento de combustión en toda la superficie de uso público del
Parque Nacional Tierra del Fuego, por un periodo de 90 días o
hasta tanto las condiciones de peligrosidad de incendios se
modifiquen.-

🌄 Circuito de los Lagos
Recorriendo la ruta nacional nº 3 hacia el norte, se visita la zona de centros invernales, el Paso Garibaldi (cruce de la Cordillera de los
Andes), Lago Escondido y Lago Khami (Fagnano). Las agencias ofrecen diferentes posibilidades según los gustos, el tiempo que
dispongan, pueden ser excursiones clásicas convencionales o de turismo aventura, con caminatas, canotaje o avistaje de castores.
Excursión Clásica Lago Escondido y Khami (Fagnano) . Desde $17.000.Excursión Clásica Lago Escondido y Khami (Fagnano) en vehículos 4x4 . Desde $33.000.Excursión Lagos Off Road + Almuerzo.
Excursión Lagos Off Road Vespertino.
Excursión Lago Escondido + cabalgata.
CONSULTAR EN LAS AGENCIAS DE VIAJES HORARIO DE SALIDA, DURACIÓN, TARIFAS, ETC.

🏃 Caminatas con guías - Consultar otras opciones ●
●
●
●
●
●

Trekking Glaciar Martial: caminata con diferente duración,con opción a grampones.
Trekking Laguna Esmeralda: duración 7 hs. Dificultad media.
Trekking Laguna Turquesa: dificultad media con opción a escalada en roca.
Trekking Glaciar Ojo del Albino: duración 8 a 10 hs. Dificultad alta + vianda.
Trekking Laguna de los Témpanos y Glaciar Vinciguerra: duración 8 hs.Dificultad alta + vianda.
Consultar otras opciones: caminatas con grampones, raquetas, escalada en hielo, etc.

Actualización: 01.01.2023

🚁 Sobrevuelos

Aeroclub Ushuaia Pasarela Luis P. Fique 151.

www.aeroclubushuaia.com

02901 421717

aeroclubushuaia@hotmail.com

2901640005

Horario de Atención: diariamente de 9 a 18 hs.

Todos los vuelos son con reserva previa, sujetos a las condiciones meteorológicas.
1.Vuelo de bautismo C0 (15 minutos)
TARIFA PASAJERO EXTRANJERO

UN
PASAJERO
U$D 70.-

TARIFA PASAJERO ARGENTINO O PAÍSES LIMÍTROFES

U$D 60.-

TARIFA RESIDENTE DE TIERRA DEL FUEGO

U$D 35.-

2.Vuelo de Bautismo C1 (30 minutos)
TARIFA PASAJERO EXTRANJERO

UN
PASAJERO
U$D 125.-

TARIFA PASAJERO ARGENTINO O PAÍSES LIMÍTROFES U$D 110.TARIFA RESIDENTE DE TIERRA DEL FUEGO
3.Vuelo de Bautismo C2 (1 hora)
TARIFA PASAJERO EXTRANJERO

2 PASAJEROS O
4.Vuelo de Bautismo C3 (1 hora + escala en Tolhuin)
MÁS C/U
U$D 55.TARIFA PASAJERO EXTRANJERO
U$D 50.-

TARIFA PASAJERO ARGENTINO O PAÍSES LIMÍTROFES

2 PASAJEROS O
5.Vuelo de Bautismo C4 (2,5 horas: Cordillera Darwin)
MÁS C/U
U$D 95.TARIFA PASAJERO EXTRANJERO
U$D 85.-

TARIFA PASAJERO ARGENTINO O PAÍSES LIMÍTROFES

UN
PASAJERO
U$D 270.-

2 PASAJEROS O
MÁS C/U
U$D 205.-

U$D 230.-

U$D 175.-

UN
PASAJERO
U$D 495.-

2 PASAJEROS O
MÁS C/U
U$D 375.-

U$D 440.-

U$D 320.-

UN
PASAJERO
U$D 615.-

2 PASAJEROS O
MÁS C/U
U$D 465.-

U$D 525.-

U$D 405.-

U$D 55.UN
PASAJERO
U$D 205.-

TARIFA PASAJERO ARGENTINO O PAÍSES LIMÍTROFES U$D 175.-

2 PASAJEROS O
6.Sobrevuelo a la Isla de los Estados (3,5 horas)
MÁS C/U
U$D 155.TARIFA PASAJERO EXTRANJERO
U$D 135.-

TARIFA PASAJERO ARGENTINO O PAÍSES LIMÍTROFES

TARIFA RESIDENTE DE TIERRA DEL FUEGO
U$D 90.PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 % DE DESCUENTO
Actualización: 01.11.2022

🚁 Heli Ushuaia
Heli Ushuaia, Pasarela Luis P. Fique 119 (Antiguo Aeropuerto)

2901444444

info@heliushuaia.com.ar

www.heliushuaia.com.ar // www.facebook.com Horario de Atención: Lunes a viernes de 8 a 20hs. Sábados de 10 a 18 hs.
Todos los vuelos son con reserva previa, sujetos a las condiciones meteorológicas. Consultar por conexiones Patagónicas (Argentina- Chile) en
jet privado.
Tarifas 2022

EXCURSIONES COMBINADAS EN HELICÓPTERO BIMOTOR

TODO EL AÑO - Tours en Helicóptero - ALL YEAR
Recorrido

Vuelo

Tarifas

Ushuaia city

7 min

U$D 132

Laguna
Esmeralda

15 min

U$D 241

Aterrizaje en los
Andes

30 min

U$D 425

Estancia
Remolino

45 min

U$D 678

Grandes LAgos

1 hs

U$D 874

Península Mitre

3 hs

U$D 2576

Cupo

Recorrido
Isla de los Estados y Faro
del Fin del Mundo

Excursión
4 hs

Tarifas
U$D 4600

Cupo
Helicóptero
Bimotor Sujeto a
disponibilidad y
meteorología

Mínimo 2 pax.
Capacidad
máxima x
helicoptero.
3 pax. sin
equipaje

Actualización: 01.11.2022

Buceo
USHUAIA DRIVERS: 02901-619782 - ushuaiadivers@yahoo.com.ar - www.ushuaiadivers.com.ar
Salidas con buzos certificados y buceo de bautismo. salidas diarias desde el muelle deportivo del club AFASYN
Se realizan 2 inmersiones en diferentes lugares, se provee todo el equipo necesario y trajes secos. Duración de 4 hs, de 9:30 a 14 hs. Tarifa: $22500 + $500
derecho de embarque + seguro del club.
BEAGLE BUCEOS: 02901-506214 - beaglebuceos@gmail.com
SNORKELING es la opción más sencilla para todas las personas que quieran dar sus primeros pasos en la exploración submarina. Un paseo que permite observar
el fondo y la vida marina del Canal Beagle. Se realiza flotando en superficie utilizando tubos de snorkels que nos permiten respirar sin tener que sacar la cabeza
del agua. Para afrontar las bajas temperaturas del Canal Beagle realizamos esta actividad con trajes secos (al igual que para el buceo).
BUCEO DE BAUTISMO Puede realizarlo cualquier persona con buen estado de salud. No es necesario tener conocimientos previos de buceo ni de natación. Se
hace 1 a 1, es decir, que la persona va con un instructor, quien manipula todo el equipo durante la inmersión. Previa charla técnica de básicas y fundamentales,
nos dirigimos a la costa. Una vez allí, el instructor nos explicará la experiencia que vamos a vivir. Después ingresamos al agua (todo el tiempo con el instructor)
nos tomaremos un tiempo en superficie para adaptarnos, luego de la adaptación comenzará el descenso.
La inmersión para BUZOS CERTIFICADOS es un buceo guiado, con posiblemente otros buzos del mismo nivel. Este producto incluye todo el equipamiento y el/la
guía. Durante el buceo nos encontraremos con distintas especies de cangrejos, estrellas, anémonas, etc. Es un mundo fascinante y silencioso. Contamos con la
opción de BUCEOS EMBARCADOS en las Islas Bridges en algunos de los puntos más hermosos de buceos del canal.
La duración de las actividades es aproximadamente de 4 a 5 horas, nos reunimos en la operadora donde se da una charla informativa de seguridad y como
abordaremos la actividad, probamos los trajes y elegimos el resto del equipo para luego dirigirnos al punto de buceo/snorkeling. Luego de la actividad volvemos
a la operadora para que los pasajeros puedan cambiarse, ponerse cómodos y compartir algo caliente.
Para bucear se deben realizar una serie de verificaciones. Que incluyen peso, altura y enfermedades existentes.
Actualización: 26.05.2022

🐎 CABALGATAS
ARAKUR EXPERIENCE (2901442903) // experience@arakur.com
Recorrido: Bosque Nativo: visitaremos nuestro bosque colmado de lengas y cohiues finalizando nuestra visita en el mirador de la Laguna del
Turbal. Este paseo tiene una duración de 60 minutos (1 hora).
Mirador Canal Beagle: Visitaremos nuestro bosque de lenga y cohiues admirando nuestra naturaleza, donde luego tomaremos un refrigerio
acompañado de ricos sabores. Una vez listos, seguiremos el camino hacia el Mirador del Canal Beagle donde podremos observar la ciudad de
Ushuaia de fondo, alrededor nuestro valles y cerros y de frente el hermoso Canal Beagle. Este paseo tiene una duración de 120 minutos ( 2
horas). Horario: 10, 11, 15 hs (recorridos de 1 hora) U$D 60 . 12 hs (recorrido de 2 horas, incluye refrigerio) U$D 90.CENTRO HÍPICO DEL FIN DEL MUNDO (2901569099) // centrohipicofindelmundo@gmailcom // www.horseridingtierradelfuego.com
Cabalgatas en el centro Hípico del Fin del Mundo en la Zona del Monte Susana (mínimo 2 personas, máximo 10)
Excursión de 2 horas: Tarifa Adulto: $ 15000 - de 5 a 8 años: $8000 - hasta 4 años: $5800 // Excursión de 4 horas: Tarifa Adulto: $31000 //
Excursión de 7 horas: Tarifa Adulto: $49000 // Excursión de 10 días Península Mitre: consultar calendario.
Tarifas con descuentos especiales para Residentes de Tierra del Fuego. Tarifas para personas con discapacidad 10% de descuento.
Todas las excursiones incluyen guía especializado, traslado, seguro y refrigerio o comida completa. Consultar por menús especiales
(vegetarianos, celíacos).BAQUEANOS TIERRA DEL FUEGO (2901614596) // baqueanostierradelfuego@gmail.com // www.baqueanos.com.ar
Cabalgatas en la zona de Lago Escondido: excursión de medio día (de 15:30 a 19 hs): cabalgata de una hora en la zona del Lago Escondido.
Tarifa Adulto: $14000.- Sin el traslado a Lago Escondido: $ 8500.Lagos Off Road + Cabalgata: excursión de día completo (de 9 a 17 hs): recorrido en 4x4 por Lago Escondido y Lago Fagnano, desayuno y
almuerzo en diferentes refugios $ 24000 + cabalgata de media hora en la zona del Lago Escondido $ 4500.Todas las excursiones incluyen guía especializado, traslado, seguro y refrigerio o comida completa. Consultar por menús especiales
(vegetarianos, celíacos)
Actualización: 01.12.2022

Ushuaia Golf Club
UBICACIÓN: Valle del Río Pipo, a 7 Km. Del centro de la ciudad.
CELULAR / WSP: 2901 616676
HORARIOS DEL CLUB: Martes a Viernes de 10 a 18 hs. Sábados, domingos y feriados de 9 a 19 hs. Lunes con reservas
E MAIL: ushuaiagolfclub@gmail.com
Características de la cancha:
Longitud: 5371 metros (5823 yardas).9 hoyos de doble salida, par 70 (35 ida y 35 vuelta). Diseñada con dos hoyos par 3 , 5
par 4 y 2 par 5. Se juega con "lie mejorado" en toda la cancha. (posibilidad de acomodar la pelota hasta 20 cm).
Tarifas:
Afiliados a la Asociación Argentina de Golf. Green Fee $4000 y alquiler de palos $2000.Green Fee 18 hoyos para jugadores sin handicap nacional U$D 60.Alquiler de bolsa de palos para jugadores sin handicap nacional U$D 25.Clases y Promociones: Consultar
Personal Bilingüe (idioma inglés)
NO disponemos de caddie.
Consulta e Informes: 2901616676 - Guillermo G. Godoy .
Presidente: Fulvio Baschero
Actualización: 01.11.2022

CANOPY USHUAIA
INFORMES Y CONTRATACIONES:
TELÉFONOS: (02901) 15503767 / 15510307
HORARIOS: De jueves a lunes 10:30 hasta 17 hs. Fuera de ese horario reservar con anticipación.SALIDAS: Desde la base del glaciar Martial, ubicado a 7Km. Del centro de la ciudad.E MAIL: info@canopyushuaia.com.ar
SITIO WEB : www.canopyushuaia.com.ar
CIRCUITO LARGO (9 tirolesas y 2 puentes):
Duración: entre 40 a 50 minutos. Descripción: cuenta con 9 tirolesas y 2 puentes colgantes. Es el circuito más divertido, no solo
porque tiene más tirolesas sino también porque los puentes colgantes tienen características que los hacen más atractivos para los
aventureros. Dos personas pueden hacer este circuito en 30 minutos.
Circuito largo: $ 6500.CIRCUITO CORTO (7 tirolesas):
(Ideal para grupos de más de 15 pasajeros) Duración: 30 minutos aproximadamente.
Descripción: se compone de 7 tirolesas. Es el circuito ideal para grupos de más de 10 pasajeros y para quienes cuentan con poco
tiempo. Dos personas pueden hacer este circuito en 30 minutos aproximadamente.
También hay un circuito de 6 tirolesas para grupos de 20 o más personas y para colegios. Para una referencia, 20 personas pueden
hacer este circuito en 1 hora aproximadamente".
Circuito Corto: $ 5500.Actualización: 01.12.2022

Centros de Actividades Recreativas 2023
🎿 Zona del Glaciar Martial

🎿 Tierra Mayor

🎿 Villa Las Cotorras

Camino al Glaciar Martial a 7 km del centro.
Senderos de interpretación libres y
señalizados durante todo el ascenso de la
ruta.
LA CABAÑA CASA DE TÉ: diariamente de 8 a
20 hs.
BEER POINT: 424779 : martes a jueves y
domingos de 12:30 a 01 hs. Viernes y sábados
de 12:30 a 03 hs.
REFUGIO DE MONTAÑA: 2901510307 Diariamente de 10 a 18 hs.

A 21 km del centro:
2901619245
Diariamente de 9 a 17 hs. CON RESERVA.
Tenedor libre de Cordero. Menú a la carta.

A 25 km del centro:
2901602303
Diariamente de 10 a 16 hs. - Restaurante Tenedor Libre de Cordero. Menú a la Carta.

🎿 Llanos del Castor
A 24 Km del Centro.
2901653848
Diariamente a partir de las 10 hs. Restaurante.
Tenedor libre de cordero. Menú a la carta.

🎿 Siberianos de Fuego
Villa Las Cotorras
2901509320
Visitas al Criadero: CERRADO

🎿 Haruwen

🎿 Nunatak - Antartur

🎿 Valle Hermoso

A 20 km del centro.
2901 611338 Reservar en Antartur
Excursión 4x4 + Canoas
Parque Nacional + Trekking + Canoas
Trekking Laguna Esmeralda, Glaciar
Vinciguerra, Glaciar ojo de Albino.

A 24,5 km del centro.
2901602313
Excursiones organizadas con reserva. Avistaje
de Castores, caminatas interpretativas,
ecoturismo. Las actividades incluyen Traslados
y cena. ($18000)

A 36 km del centro.
2901604893
Diariamente de 10 a 17 hs. Museo de Motos.
3005 Destilería.

Actualización: 01.01.2023

ALQUILER DE EQUIPO DE TREKKING, CAMPING y MOUNTAIN BIKE
San Martín 830

434373

Alquiler de Bicicletas: $4500 por día

Gob. Paz 591

433108
Wsp: 2901493613

Alquiler de Bicicletas: $4900 por día
Alquiler de botas de trekking.

Tekenika 164

Wsp: 2901656052

Alquiler de Bicicletas: $4000 por día
Alquiler de botas de trekking,
camperas, pantalones, bastones.

De los Ñires
2466

Wsp: 2901515158

Alquiler de botas de trekking,
pantalones camperas
Venta de equipo de camping y náutica

www.windflyushuaia.com.ar

Deloqui 51

Wsp: 2901601514

www.cumbresrental.com

Cumbre Rental

Alquiler de equipo de trekking y
camping: bastones, polainas,
grampones, etc

Uliwaia

Alquiler de equipo de trekking y
camping.

www.uliwaia.com

Ushuaia Extremo Rental
Home Bike

Patagonia Rental

Wind Fly

www.ushuaiaextremo.com

Actualización: 03.11.22

Estancia Harberton
Estancia Harberton Ubicada a 85 Km de Ushuaia, sobre ruta N° 33 (ex ruta “J”). info@estanciaharberton.com /
turismo@estanciaharberton.com /www.estanciaharberton.com

Horario de visitas de miércoles a lunes (MARTES CERRADO) de 14 a 19 hs. Entrada general $4000. Residentes TDF:
$3000.La tarifa de la entrada incluye: Caminata guiada por el casco de la estancia, Monumento Histórico Nacional, la cual incluye el
Parque (la primera reserva natural en Tierra del Fuego), el antiguo galpón de esquila, la carpintería, la casa del bote más
antiguo construido en Tierra del Fuego y el hermoso jardín de la casa principal. Visitas guiadas: 15 y 17 hs.
Tour guiado del singular Museo Acatushun de Aves y Mamíferos Marinos. Aquí verá representaciones subacuáticas en tamaño
real y parte de la extensa colección de esqueletos recolectados por la Dra. Natalie Goodall y sus pasantes, en las costas
Fueguinas. Visitas guiadas: 14:15, 16:15 y 18:30 hs.
Casa de Té Acawaia: Ubicado sobre la colina, abre sus puertas al público de miércoles a lunes (martes cerrado) de 14 a 19 hs.
Con su impactante vista del casco de la estancia, las montañas y el Canal Beagle.A partir del 15 de octubre visitas con catamarán, restaurante y recorrido con reserva. SOLO EFECTIVO.
PROGRAMAS PERSONALIZADOS CON ALOJAMIENTO INCLUÍDO:
B&B (desayuno incluído)
Media Pensión
Pensión Completa
All Inclusive

Última actualización 17.10.2022

Puerto Almanza
Pueblo de pescadores ubicado a 75 km aprox. de la ciudad. Restaurantes. Centros recreativos Puerto Pirata y La Granja del
Beagle. Chacra Ruka Kellen. Excursiones: Sabores del Beagle, Ruta de la centolla, Pesca de centolla + Almuerzo gourmet. Agro
Turismo y Espacio Pueblos Originarios. Excursiones en Helicóptero (Grandes Lagos) GASTRONOMÍA EN PUERTO ALMANZA:
● A’kum Restó & Me: 2901656463 // gerenciakum@gmail.com
● Chacra Ruka Kellen: 2901405341 // artesan@arnet.com.ar // Diariamente de 14 a 20 hs. Agroturismo. Fábrica de
dulces, licores y alfajores regionales. Visita a la chacra, invernaderos y espacio temático a cielo abierto Pueblos
Originarios.
● Granja del Beagle: 2901619398 // valdesfa@hotmail.com // Sólo con agencias y Ushuaia Boating
● La Mesita de Almanza: 2901510659 // Reserva previa por whatsapp.● La Sirena y el Capitán: 2964610198 // lasirenayelcapitan@gmail.com // Abierto de 12 a 20 hs. // No es necesario
reservar con anticipación. Acepta todos los medios de pago.● El Gran Chaparral: 2901612590 // de jueves a martes de 11 a 17 hs. //Reserva previa por whatsapp.● Puerto Pirata: 2901470068 // puertopirata20@gmail.com // de Jueves a lunes.
● Zorro Viejo Puerto Almanza: 2964600321 // zorroviejopuertoalmanza@gmail.com // Jueves a domingos de 12 a 19 hs.● Ona Restorán: 2901614459 // Sábados y domingos de 12 a 17 hs.● La Oveja: Restaurant de Campo con Fogón de Mar. 2901536154 // evt.rutadelacentolla@gmail.com // De martes a
domingos: desayuno, almuerzo y merienda. Cena para programas especiales con alojamiento.Actualización: 01.12.22

Temporada de Pesca 2022/ 2023
Valor del permiso de pesca para Argentinos y Residentes TDF: Diario $650, por tres días $1500, semanal $3500, por
temporada $6000.- Menores (de 13 a 17 años): temporada $1500. Extranjeros diario: $5700.Menores de 12 años, personas con discapacidad, mayores de 65 años, jubilados, pensionados: Sin Cargo.
Solo se permitirán las modalidades Cuchara o Spinning y Mosca o Fly Casting, con el uso de equipos correspondientes
para cada caso.
Estos permisos se pueden adquirir en USHUAIA:
● Asociación de caza y pesca: Maipú 822. Tel: 423168. Después de las 15hs. (sólo efectivo)
● Casa de Campo Fly Shop: Onas 416. Tel: 423331 (sólo efectivo) Sólo venta de equipos y asesoramiento.
● Solo Pesca: Alem 2538. (sólo efectivo)
● Del Celíaco: Roca 238. Tel: 2901464456 (efectivo, tarjetas, débito) Lunes a sábados de 9 a 21 hs.
● Yefacel: Pastor Lawren 707. (efectivo, tarjetas, débito)
Excursiones Organizadas de Pesca
Bruno Gardi: guía de turismo, idiomas: italiano, inglés, potugués, español.
Wsp: 2901503475 - brunoushuaia@gmail.com www.flycastushuaia.com
Excursiones privadas (máximo ⅔ pescadores) vehículo 4x4 + navegación en embarcación semirrígida. Zona Lago
Escondido. Duración 6 horas, la excursión incluye traslado, equipo de alta gama modalidad mosca o cuchara, snack.
Pueden descargar la APP “Pesca Deportiva – TDF”, disponible para IOS y Android.
Actualización: 03.11.2022

