ACCESIBILIDAD
Desde Ushuaia, por vía terrestre: primero por la Ruta Nacional N° 3 (40 km de pavimento) y
luego tomando, a la altura de Rancho Hambre, la Ruta Provincial N° 33 - ex ruta J (45 km de
ripio). Medios de transporte: taxi, servicios de traslado de compañías privadas, vehículos propios o de alquiler, excursiones de Agencias de Viajes. Por vía marí ma: se accede a través de
excursiones de navegación en catamarán que parten desde el Muelle del Puerto de Ushuaia.
Por vía aérea: se ofrecen traslados en helicóptero para las personas que vayan a alojarse en
la estancia.
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ESTANCIA HARBERTON
Se encuentra sobre la bahía Harberton, a 40 millas náu cas (unos 60 Km) en línea recta al
este de Ushuaia. Si se accede por vía terrestre, como no existe una ruta directa que con núe
por la costa desde Ushuaia, la distancia se ex ende
a 85 km.. Coordenadas: 54°52ʹ14ʺS 67°25ʹ15ʺO.
La Estancia Harberton cubre unas 20.000 hectáreas
con paisajes variados: montañas, alrededor de
veinte islas e islotes y unas cuarenta lagunas sobre
la costa en el sector este del canal Beagle, apreciables desde la ruta que la atraviesa. Es la más an gua en el sector Argen no de Tierra del Fuego. El
inglés Thomas Bridges, fundó la Misión Anglicana
en Ushuaia en 1870, estableciéndose de forma permanente con su esposa, Mary Ann Varder, y su pequeña hija Mary en 1871. En 1886 Bridges
recibió la ciudadanía Argen na y una donación de erras del Congreso de la Nación, como
reconocimiento del Presidente Julio A. Roca por su trabajo con los na vos de la zona y los
náufragos en la región del Cabo de Hornos. La estancia que fundó, primeramente llamada
Downeast, fue denominada Harberton por el lugar de origen de su esposa, en Devon, Inglaterra.
Actualmente la estancia pertenece a los nietos de
Will y Lucas, hijos de Thomas Bridges. Su administrador, Thomas D. Goodall, es cuarta generación
(bisnieto) del fundador y vive en la estancia con su
familia (miembros de la quinta y sexta generación), en la casa original. Declarada Monumento
Histórico Nacional en 1999, la estancia man ene
su arquitectura tradicional, con ediﬁcios en madera cubiertos con chapa acanalada, sus jardines,
muelles y terrazas de piedra.

El casco está compuesto por el galpón de esquila, carpintería, caballeriza y vivienda del personal. Se destaca el ediﬁcio principal, importado de Inglaterra en 1887 y armado en el emplazamiento actual, se trata del más an guo de Tierra del Fuego aún en pie. En el casco
también se encuentra el museo Acatushún, que respeta el mismo es lo arquitectónico que
las otras ediﬁcaciones. Se trata de un museo-laboratorio, inaugurado en marzo de 2001 y
creado para el estudio de la biología de los mamíferos marinos (principalmente delﬁnes) y
aves del extremo sur de Sudamérica. Su colección con ene esqueletos de más de 2.700 mamíferos marinos y 2.300 aves. Es el resultado de más de 38 años de inves gación cien ﬁca
de Natalie Prosser Goodall, esposa de Thomas. Natalie, falleció el 25 de Mayo de 2015.
Originalmente operando con ganado ovino y bovino, Harberton también tuvo el primer almacén e importaba mercaderías para todo el sur de Tierra del Fuego, vendiendo además
vegetales, carne y víveres a los mineros de la época. Las ovejas gradualmente fueron removidas, sobre todo después de 1995 por su escasa rentabilidad. Hoy la estancia cuenta con
ganado vacuno únicamente y está abierta al público que quiera visitarla.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
El pago de la entrada incluye una caminata guiada por el casco de la estancia, y una visita
guiada del Museo Acatushún, a cargo de pasantes de la Fundación Natalie Goodall. Se realizan descuentos en el valor de la entrada a residentes de Tierra de Fuego y el ingreso es gratuito para los menores de 10 años.

Durante las excursiones, las Agencias de Viajes proveen de snack/comidas y bebidas, traslados, servicio de guías y equipamiento cuando es necesario.
Visita guiada del casco histórico (duración 1h 30'): recorrido a pie para conocer la historia de
la estancia. Se visita la primera Reserva Natural de Tierra del Fuego: parque de unas 5 hectáreas con especies de ﬂora na va, los an guos galpones de trabajo y los alrededores de la
casa principal, disfrutando las vistas panorámicas. Visita guiada del Museo Acatushún
(duración 1h 30'): El visitante se sumerge en una simulación subacuá ca con ﬁguras y esqueletos de delﬁnes, focas y aves en tamaño real. También se pueden visitar los laboratorios y
la Casa de Huesos (donde se toman muestras y se limpian los esqueletos para la colección).
En la parte externa al museo, se pueden observar esqueletos de grandes ballenas.
Para aquellos que se alojan en la estancia, se ofrece un menú de dis ntas caminatas guiadas. Una de éstas es la que recorre la Península Harberton (duración 2 hs): se bordea toda la
península, con vistas del casco y de algunas islas del canal Beagle, apreciando la ﬂora y la
fauna del lugar. El guía también brinda información histórica y se pueden ver restos de concheros Yámana.

Restaurante Acawaia: ubicado sobre la colina, con una vista del casco y el Canal de Beagle,
invita a degustar platos picos de la estancia y de la zona. Casa de Té Mánacatush: se ubica
en una parte de la an gua casa principal, ofrece la repostería tradicional de la familia y almuerzos con menú diario. Servicio de Internet satelital en áreas comunes (casa principal y
Casa de Té) y de sanitarios públicos.

El museo está equipado para llevar a cabo proyectos de inves gación en ciencias naturales. En la fecha que la estancia está abierta al público, recibe estudiantes de dis ntas carreras en calidad
de pasantes que se alojan allí. También
cien ﬁcos argen nos y extranjeros estudian la colección del museo y con buyen
a sumar conocimientos

Alojamiento: An gua Casa de Ovejeros: totalmente remodelada en el 2001 para recibir
huéspedes. Posee dos habitaciones triples con baño privado y una pequeña kitchene e
compar da, equipada con anafe y vajilla. La tarifa incluye: la entrada a la estancia, media
pensión, o pensión completa accediendo al uso de bicicletas mountain bike en senderos habilitados y a caminatas guiadas por la península Harberton, visitar castoreras y avistar avifauna. Casa del Capataz: es un hostel que ofrece un espacio rús co para compar r con
otros visitantes en uno de los ediﬁcios más an guos de la estancia. Calefaccionado a leña en
el hall central, cuenta con baño compar do. La tarifa incluye el desayuno, pero no la entrada. A los huéspedes les entregan un handy para comunicarse las 24 Hs. con personal de la
estancia. Zonas de camping agrestes y gratuitas cerca de la estancia: Ríos Lasifashaj, Varela
y Cambaceres.

Desde el Muelle del Puerto de Ushuaia
parten excursiones marí mas que ﬁnalizan en Harberton, con regreso terrestre (duración 8/9 hs). También desde el Muelle, se ofrece una excursión con traslado terrestre hasta la estancia. Siendo ésta el puerto más cercano
a la Isla Mar llo (pinguinera), se parte con botes semi-rígidos navegando unos 15 minutos.
Se desembarca en la isla y se la recorre, junto a un guía, durante 1 hora (se visitan áreas de
nidiﬁcación de cada especie y se observan sus costumbres). También es posible avistar disntas especies de aves de la zona. Al volver a Harberton para regresar a la ciudad, se dispone unos 30 minutos libres en el casco de la estancia (duración total 6 hs).
Sobrevuelos en avión y helicóptero. Excursiones terrestres que combinan la visita a la estancia y al museo, senderismo, canotaje en la Isla Gable y río Larsifashaj y visita a Isla Mar llo.

