
Se trata de un canal estrecho o paso marí mo, siendo una vía natural de comunicación de 
los océanos Atlán co y Pacífico. Atraviesa el archi-
piélago fueguino de este a oeste, casi a la tud del 
paralelo 55°. Se ex ende a lo largo de 190 Km, con 
un ancho promedio de 4 Km (aunque en el paso 
Mackinlay, al sur de la isla Gable, alcanza apenas 1 
Km). Su mitad occidental está emplazada en el sec-
tor chileno de T. del Fuego. Mientras que hacia este, 
entre los meridianos 68°36'38,5" O y 66°25'00'" O,  
se encuentra el límite internacional entre la Argen -
na y Chile que corre casi por el centro del canal 
(quedando al norte el sector argen no y al sur el 
chileno). La ciudad de Ushuaia se ubica sobre la cos-
ta del canal Beagle*.  
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El canal corresponde  a un an guo valle de origen glacial que fue invadido por el mar. Está 
flanqueado por cadenas montañosas que corren en forma paralela: sobre la costa norte la 

Cordillera Fueguina (Argen na) y la Cordillera Darwin 
(Chile), ambas en la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
en la costa sur hay una sucesión de islas chilenas en-
tre las que se destacan Navarino y Hoste. En las islas 
e islotes aledaños a Ushuaia, que se denominan Islas 
Bridges, y en la zona este del canal, se encuentra la 
mayor diversidad de aves y mamíferos marinos que 
invitan a su avistaje (colonias de lobos marinos, cor-
moranes, petreles, skúas, albatros, etc.).                
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Desde allí se embarca en semi-rigidos hasta la Isla Mar llo y se realiza una caminata, a tra-
vés de senderos que permiten apreciar los pingüinos desde cerca. Otra opción es la navega-
ción más extensa que combina el paseo clásico, la pingüinera y llega hasta la estancia Har-
berton (el regreso es terrestre).                                      .                                                     
Por otra parte, se organizan travesías marí mas más largas que incluyen la navegación hacia 
dis ntas islas, algunas llegan a la Isla de los Estados o al Cabo de Hornos (Chile). Estas son 
comercializadas por las Agencias de Viajes. 

 

 

 

 

 

 

ANTÁRTIDA: Ushuaia es la puerta de entrada indiscu ble a la Península Antár ca, dado que 
ésta se encuentra a tan sólo 1.200 km.. Diversas embarcaciones, del po rompehielos o con 
casco reforzado, parten rumbo al con nente blanco, y según la elección del crucero, se pue-
de disfrutar de un viaje de lujo o de po expedición-aventura. La duración mínima de estos 
viajes es de 9 días, dado que el cruce del Pasaje de Drake insume al menos dos días. Cuando 
el recorrido incluye el Cabo de Hornos, las islas Shetlands, Georgias o Islas Malvinas. El viaje 
puede superar las dos semanas. También es posible realizar la semi-circunavegación del con-

nente antár co, cuya duración es de 3 a 4 semanas. 

 

 Por vía marí ma: llegan a la ciudad de Ushuaia cruceros turís-
cos y embarcaciones par culares de dis nto porte, prove-

nientes del océano Atlán co y del Pacífico (Chile), rumbo a la 
Antár da y a Chile. *Por vía aérea: 
se arriba al aeropuerto internacio-
nal Malvinas Argen nas (península 
Ushuaia) y al aeroclub Ushuaia 
(bahía Ushuaia), bañados por las 
aguas del canal Beagle. También 
se accede a la costa del canal por 
*vía terrestre: por cualquier medio de transporte y a través de 
excursiones ofrecidas por las Agencias de Viajes.                       .                                                                     

Desde el Puerto de Ushuaia salen diariamente diferentes 
pos de embarcaciones, visitando las colonias de fauna 

marí ma silvestre. Durante todo el año se pueden reali-
zar circuito clásico que llega a la isla de los Pájaros y la 
isla de los Lobos, con nuando al Faro Les Eclaireurs, un 
símbolo del "fin del mundo". Existen empresas que ofre-
cen caminatas en islas Bridges o en isla “H”. En todos los 
casos, la navegación se realiza en compañía de guías que 
informan sobre historia, geogra a, flora y fauna del lu-
gar. DESDE FINES DE OCTUBRE HASTA ABRIL aproxima-
damente, al circuito clásico se le suma la opción conoci-
da como "Pingüinera", el recorrido se ex ende 90 km. al 
sur hasta la Isla Mar llo, donde nidifica una importante 
colonia de pingüinos Magallánicos, con algunos ejempla-
res de pingüinos de Vincha o Papúa. Durante el recorrido 
se navega bordeando la costa este del Canal, por lo que 
se pueden apreciar sus pequeñas bahías y puertos natu-
rales. También se ofrecen salidas regulares en las que se 
traslada a los pasajeros por vía terrestre, desde Ushuaia 

hasta la estancia Harberton (ubicada a 85 km).  
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