SENDEROS
Cuenta con diez senderos (40 Km) habilitados, demarcados y señalizados. Poseen diferentes
grados de duración y diﬁcultad: Costera (diﬁcultad media), Pampa Alta (diﬁcultad media),
Hito XXIV (diﬁcultad media), Cerro Guanaco (diﬁcultad alta) y seis sendas de diﬁcultad baja:
Paseo de la Isla, Laguna Negra, Paseo al Mirador, Del turbal, Castorera, Paseo de la Baliza.
En el muelle de bahía Ensenada funciona una unidad postal del Correo Argen no (la más
austral) y un puesto de venta de excursiones marí mas hacia la isla Redonda. En isla Redonda se ofrecen servicios de comidas, bebidas y pernocte (opcionales) y cuenta con un refugio
con capacidad para 11 personas. También allí se ha levantado una pequeña capilla y hay un
destacamento de la Prefectura Naval Argen na.
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Turismo Ushuaia

Información libre y gratuita. Solicite este folleto en formato digital:
muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO
Se encuentra ubicado al Suroeste de Tierra
del Fuego. En una franja que abarca: al norte
desde la sierra de Injoo Goiyin o de Beauvior,
al norte del Lago Fagnano o Kami; al este una
línea quebrada correspondiente al meridiano
68° 22' desde la sierra Beauvoir hacia el sur
hasta el paralelo 54° 47' siguiendo luego por
el mismo hacia el oeste hasta el meridiano
68° 27' 30'' y con nuando por éste hacia el
sur hasta el canal Beagle; al sur la costa del
canal Beagle, y al oeste el límite internacional
con la República de Chile. El portal de ingreso
del área recrea va, que permite el acceso de
los visitantes, se encuentra a 12 Km al oeste
de la ciudad de Ushuaia.
El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado en 1960, por Ley N° 15.554, con el obje vo de conservar una porción representa va de
los bosques sub-antár cos correspondientes al sector más austral del Distrito Biogeográﬁco Magallánico. Posee una superﬁcie de 68.909 hectáreas. Se emplaza en las eco-regiones
de los Bosques Patagónicos y los Altos Andes. Se caracteriza por un paisaje de montaña de
relieve abrupto y escarpado, con valles glaciarios. De norte a sur se ubican la sierra de
Beauvoir, la sierra o cordón Vinciguerra y la sierra de Valdivieso, en el sector central del
área protegida; y en la porción sur los Montes Mar al, el cordón Guanaco y el cordón Mesa Real. Sus alturas van desde el nivel del mar en el canal Beagle, hasta los 1.476 m. (Co.
Vinciguerra). Es el único Parque Nacional del país que cuenta con costa marina, presenta
pequeñas playas y barrancos. A esto se suman lagos, ríos, cordones montañosos, valles,
extensas turberas y bosques que forman parte de un escenario único.

Se encuentra dividido en dis ntas zonas: Reserva
Natural Estricta(cuyo acceso no está permi do),
Reserva Natural Silvestre(con acceso restringido)
y el Area Recrea va donde se permite el acceso
de los visitantes (ocupa el 3% de la superﬁcie total protegida). Actualmente éste se encuentra
entre los cuatro Parques Nacionales más visitados de la Argen na con unos 280.000 visitantes,
según los datos estadís cos de las úl mas temporadas realizados en el marco del convenio que
la Administración de Parques Nacionales ene
con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Durante todo el año se puede realizar avistaje de ﬂora y fauna (especialmente avifauna).
Excursiones convencionales, y aventura con caminatas y canotaje. Sobrevuelos en avión.
En invierno, sólo son accesibles los senderos para caminatas de baja diﬁcultad. A mediados
de OCTUBRE hasta mediados de Abril las Caminatas: todos los senderos permanecen abiertos.
.
Navegación en lago Acigami, sólo
se permiten las embarcaciones
sin motor. Excursiones aventura
que ofrecen trekking, kayak y
mountain bike. Circuitos regulares de navegación en botes semirrígidos, que parten desde el
muelle de Ensenada Zara egui
hacia la Isla Redonda. Desembarco y senderismo en la isla
(caminatas auto-guiadas por senderos señalizados), disfrutando
de la vista panorámica del canal
Beagle y avistaje de avifauna. Se
puede optar por con nuar la navegación hacia Bahía Lapataia o
regresar a la bahía Redonda.

ÁREA RECREATIVA DEL PARQUE NACIONAL
Desde octubre a abril aprox. existe un puesto
de información y cobro de entradas en el portal
de ingreso (el resto del año el ingreso es gratuito). Se ofrecen descuentos del valor de la entrada para: turistas nacionales, extranjeros que
residen en los países del MERCOSUR, residentes de Tierra del Fuego, estudiantes universitarios argen nos. El ingreso es gratuito para los
menores de 16 años argen nos y extranjeros,
jubilados y pensionados argen nos, mayores
de 65 años.
CAMPING: Zona de camping organizado en lago Acigami o Roca: alquiler de parcelas de acampe, fogones con parrilla, mesas y bancos,
duchas con agua caliente, conﬁtería/restaurant y proveeduría, refugio equipado con: cocina,
14 camas y lockers, servicio de vigilancia y recolección de residuos (el uso de las instalaciones es arancelado). Tres campamentos agrestes y gratuitos: Ensenada, Río Pipo o Ajej e Isla
Entre Ríos.
CENTRO DE INTERPRETACION ALAKUSH: cuenta con una sala interpreta va, sanitarios, conﬁtería/restaurant y local comercial que ofrece productos regionales, souvenirs, material bibliográﬁco, mapas cartográﬁcos, guías y postales.
En el sector superior, un mirador permite al visitante
avistar diferentes especies de aves.
Hay dos embarcaderos en el Parque Nacional:
uno en bahía Ensenada y otro que se denomina
Puerto Arias en bahía Lapataia. También cuenta
con servicio de guardaparques con personal especializado para asesorar al visitante, con tres viviendas denominadas Seccionales (La Portada,
Fenocchio y Lapataia). Junto a la Seccional Lapataia hay un ediﬁcio donde funciona la unidad de
Incendios, Comunicaciones y Emergencias. En inmediaciones del puente sobre el río Lapataia hay un destacamento de Gendarmería Nacional y junto a éste un ediﬁcio ocupado por la
Armada Argen na. Próxima al Centro de Interpretación, se ubica una pequeña capilla. La
Intendencia del Parque se halla en la ciudad de Ushuaia.

