
 

 

 

 

MUSEO MARÍTIMO Y EX PRESIDIO DE USHUAIA 

 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

 

Este museo se encuentra ubicado en Gobernador Paz y Yaganes. En la planta baja se ofrecen 

estos servicios: sanitarios, puesto de venta de entradas e información. En el hall central hay 

una pequeña cafetería y a pocos metros de hay una tienda de souvenirs. Cuenta con una 

biblioteca , videoteca y hemeroteca donde se puede consultar material de la antigua biblioteca 

del presidio, de la Base Naval y libros sobre la Patagonia Austral, Antárida e islas del Atlántico 

Sur. Además el museo ha editado una colección de libros abordando temas como historia de 

Ushuaia, del Presidio, naufragios en la región, cocina regional, etnograİa marítima. 

Para el desarrollo de eventos (conferencias, simposios, torneos de ajedrez, exposiciones 

filatélicas, exposiciones transitorias de otros museos, presentación de obras de teatro, 

reuniones empresariales, etc.) se utilizan el Salón de Usos Múltples (ex panadería del Presidio) 

y la rotonda (hall central). El hall central tiene un amplio espacio cerrado que puede oficiar de 

secretaría, recepción, guardarropas o darle la utilidad deseada según el evento. El Salón de 

Usos Múltples cuenta con equipos de sonido, iluminación y proyección. Servicio de visitas 

guiadas en español en el Museo del Presidio. Para los residentes de Tierra del Fuego: miércoles 

y sábados el ingreso es gratuito, el resto de los días tienen descuento en la entrada general  y 

bonificación por grupo familiar. 

El Museo Marítimo se encuentra en el emblemático edificio del ex-Presidio de Ushuaia, que se 

constituyó como eje socioeconómico de la vida de la ciudad. En 1902 se colocó su piedra 

fundamental y albergó también la Cárcel de Reincidentes y el Penal Militar. Edificado por los 

mismos penados, el edificio principal consta de cinco alas radiales convergentes a una rotonda 

CIRCUITO DE MUSEOS 



central (diseño óptimo que facilitaba la vigilancia, denominado panóptico). Fue declarado 

Monumento Histórico Nacional por ley del Congreso de la Nación en abril de 1997. El Presidio 

cerró sus puertas en 1947 y fue adquirido por la Armada Argentina, que instaló la Base Naval 

Almirante Berisso en 1950. 

 

 

 

MUSEO DEL FIN DEL MUNDO 

 

 

 

El museo del Fin del Mundo se encuentra ubicado sobre la Avenida Maipú 173. El edificio que 

alberga este museo, de dos plantas, se terminó de construir en 1915. Sería la vivienda del 

entonces Secretario de la Gobernación y luego Gobernador: Manuel Fernández Valdez 

(aunque se desconoce si llegó a residir allí). Ésta fue una de las primeras construcciones de 

piedra, utilizando la mano de obra de los penados, sus paredes están construidas con roca 



pizarra y asentadas con argamasa: arcilla-cal-arena. Junto al Presidio, se destacó durante 

muchos años del resto de la edificación de Ushuaia. Por Resolución del Concejo Deliberante, 

de octubre de 1999, fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Ushuaia. En el período 

comprendido entre 1912 y 1977 fue ocupado por el Banco de la Nación Argentina. La creación 

del Museo Territorial se concretó en septiembre de 1978, convirtiéndose en un referente 

social y cultural de la ciudad y fue la primera institución museológica de la provincia. Los 

interiores del antiguo edificio fueron remodelados para tal fin y se inauguró el 18 de mayo de 

1979.  

En el año 2008 incorporó a su estructura a la “Antigua Casa de Gobierno”, ubicada a 200 m. del 

museo. El Museo del Fin del Mundo cuenta con una sala principal: un sector de la misma está 

destinado a etnografía, donde se exhibe información y distinntos elementos de uso cotidiano 

de los primeros habitantes de Tierra del Fuego (desde arpones, raspadores y pedernales hasta 

réplicas de canoas y cestería). Su historia, hábitos y costumbres y su relación con el hombre 

blanco. En la parte externa al edificio, también se muestra la vida y características de los 

nativos a través de fotografías y representación de las chozas que éstos construían como 

viviendas. Otras temáticas en esta sala son: los primeros exploradores, los misioneros 

anglicanos y los salesianos. Se destaca como pieza impactante el Mascarón de Proa del 

“Duchess of Albany”, nave de bandera inglesa que naufragó en las costas de Tierra del Fuego 

en 1893. Entrada libre y gratuita para residentes de Tierra del Fuego 

 

 

ANTIGUA CASA DE GOBIERNO  

 

Esta casa antigua se encuentra ubicada sobre 

la Avenida Maipú 465. Este es uno de los edificios más importantes, en lo que respecta a las 

características arquitectónicas y antiguos que aún se hallan en pie en Ushuaia. Su construcción 



inicial se supone que se llevó a cabo entre 1886 y 1890, en 1894 ya se encontraba emplazado 

siendo la residencia del Gobernador Pedro Godoy. Originalmente poseía una sola planta, luego 

se llevaron a cabo varias ampliaciones y se agregó una segunda planta. Además el edificio fue 

cambiando de funciones a través de los años, entre ellas se destaca el haber sido ocupado por 

la Legislatura Territorial, que se transformó en Legislatura Provincial a partir de 1992. En el 

momento en que se declaró Casa Histórica, por Decreto del Gobierno Territorial del 3 de 

marzo de 1983, se dispusieron trabajos de restauración y conservación. El 18 de octubre de 

ese mismo año fue declarado Monumento Histórico Nacional, por Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional. A partir del 2004, estando en manos del Gobierno de Tierra del Fuego, se utilizó para 

realizar exposiciones culturales y desde 18 de mayo de 2008 se ha convertido en una extensión 

del Museo del Fin del Mundo. En un sector de esta casa se puede observar el mobiliario 

perteneciente a la presidencia de la Legislatura y al salón de reuniones y sesiones de la misma. 

En una de las salas más grandes, hay una muestra de fotos y objetos de uno de los naufragios 

ocurridos en esta región: el del Monte Cervantes, buque de turismo que quedó volteado y 

encallado en 1930, con más de 1300 pasajeros a bordo. Otro buque: el Monte Sarmiento 

arribó a Ushuaia ese mismo año para trasladar a los náufragos a su destino. Otra de las salas 

ha sido ambientada como un auténtico almacén de ramos generales. Se pueden ver distintos 

objetos utilizados a comienzos de siglo XX: útiles domésticos, una máquina de tejer, una 

antigua caja registradora y otros. 

 

 

GALERÍA TEMÁTICA PEQUEÑA HISTORIA FUEGUINA 

                                         

La Galería Temática Pequeña Historia Fueguina es un espacio en el cual se brinda más que un 

conjunto de figuras y réplicas de instrumentos u objetos de valor histórico. Hará un 



apasionante viaje, verá y sentirá de una manera mágica la historia mítica de Tierra del Fuego. 

Con más de 36 escenas y 120 figuras de personajes de la historia de Tierra del Fuego, todo en 

tamaño natural y con una increíble apariencia real, acompañado con auriculares y una 

audioguía en diferentes idiomas. 

Podrá recorrer la época de los pueblos indígenas Yamanas, Shelknam y Haush, también revivirá 

la llegada de los navegantes Europeos y sus atrapantes anécdotas, más adelante será 

protagonista de las historias del presidio de Ushuaia y además conocerá la aventura de Ernest 

Shackleton en la Antártida donde podrá sorprenderse con esa impresionante historia de 

sobrevivencia. Los residentes de Tierra del Fuego tienen descuento en el valor de la entrada, 

así como también los menores de edad. 

                                                                                                  

        

                                

 



 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                       APTO                                  DIFICULTAD                           DISTANCIA 

4 h i/v                             + 6 años                                   media                                 400. Desde base 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL.  

 

Situado en la cadena de los Montes Martiales. Su base se encuentra a 385 m., a 7 Km. del 

centro de Ushuaia. La elevación en la cima no supera los 1200 m. Al ascender hasta los 600 m. 

aprox. se llega a la base del Glaciar Martial.  

Glaciar Martial: con respecto a su geoforma es un glaciar de circo, su forma se asemeja a la de 

un anfiteatro o un semicírculo. Actualmente es un remanente glaciario, es decir restos de un 

antiguo glaciar mucho más grande. El arroyo Esperanza, que nace en el glaciar, constituye una 

fuenta de agua potable importante para Ushuaia.  

Senderos: Se encuentran señalizados, ofreciendo conexiones con puntos panorámicos donde 

es posible contemplar la belleza del bosque nativo. La caminata comienza desde la base, por el 

trazado de la pista de esquí. A medida que se va ascendiendo la imponencia del paisaje es cada 

CIRCUITO GLACIAR MARTIAL 



vez mayor, es posible observar la Bahía de Ushuaia y las islas chilenas Navarino y Hoste, al 

sudoeste de Ushuaia.  

En cercanías del refugio del Club Andino se abren dos sendas, una de ellas es la que conduce 

hasta el Glaciar Martial (se puede escalar utilizando el equipo adecuado y si se cuenta con 

experiencia, o bien acompañado de un guía especializado). La otra senda conduce al Cañadón 

Negro: un valle amplio que se abre hacia la derecha, si se toma ese camino es posible tener 

una vista del valle de Andorra, el Glaciar Vinciguerra y el cerro homónimo, del canal Beagle y 

sus islas. El ascenso hacia el Glaciar es el sendero más utilizado. 

 

 

 



Recomendaciones para realizar senderismo 

 Elegir senderos de acuerdo al tiempo de duración, experiencia y estado físico. 

 Realizar caminatas en compañía de una o más personas. 

 Dar aviso en la recepción del hotel Arakur antes de iniciar los recorridos. 

 Llevar ropa y calzado adecuados. 

 Buena hidratación y comida. 

 Regresar con los residuos. 

 No llevar a sus mascotas, estamos recorriendo una reserva natural, debemos respetar 

la fauna autóctona. 

 No hacer fuego. 

 Iniciar las caminatas en lo posible por la mañana o con mucho resto de luz. 

 Mantenerse dentro de los senderos, respetando la flora autóctona que nos rodea, sin 

cortar flores ni ramas de árboles. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

Depende del sendero           Niños +6                   Baja                                                        3 Km 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

 

Un lugar de encanto cerquita de la ciudad.  

Se accede por la Av. Héroes de Malvinas por el ingreso al Hotel Arakur, a 5 Kms del centro de la 

ciudad. Más de 100 ha que preservan el bosque nativo de lengas, ñires y coihues, conforman la 

reserva. Tiene varios circuitos para realizar caminatas que van de una dificultad baja a intermedia. 

 

RESERVA NATURAL CERRO 

ALARKÉN 



CIRCUITO CUMBRE: Uno de los senderos principales de la reserva, dado que subiendo hasta la 

cota 280 se accede a la cumbre del cerro, mirador natural con vistas panorámicas de 360°. 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

30 minutos                          Niños +6                   Baja                                                     400 mts. 

 

CIRCUITO TURBAL: rodea un hermoso turbal de altura testigo de la desaparición de los glaciares, 

con vistas a los valles de Andorra y del Río Chico, glaciar Vinciguerra, monte Olivia y cerro Cinco 

Hermanos. 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

40 minutos                          Niños +6                   Baja                                                     850 mts. 

 

CIRCUITO BOSQUE Y MIRADOR DE LA BAHÍA: este sendero empalma con el circuito del turbal, un 

recorrido marcado por hacheros, desciende por un hermoso bosque hasta llegar a un claro en cota 

200 con vistas al canal Beagle y la bahía. 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

1 hora                                  Niños +6                   Baja                                                     2,300 Kms 

 

CIRCUITO VALLE DEL  RÍO CHICO: es de mayor dificultad  accediendo desde el turbal o bien 

comenzando en el pequeño puente al norte de la calle Cerro Alarkén, se recorre el valle del río 

Chico y en el que se cruzan cascadas encajonadas, bosques de coihues, humedales,  varias 

castoreras, hasta llegar cruzando por un puente de troncos a un mirador privilegiado del 

imponente Olivia.  

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

3 horas                                  Niños +12                 Media                                                     5,800 Kms 

 

¿Sabes que significa la palabra Alarkén? “cabeza pelada” en lengua nativa? 

Disfrutar de ver fauna autóctona es un verdadero privilegio, como zorros colorados, pájaros 

carpinteros, águilas moras, cóndor andino, etc. 

Recomendaciones para realizar senderismo 

 Elegir senderos de acuerdo al tiempo de duración, experiencia y estado físico. 

 Realizar caminatas en compañía de una o más personas. 

 Dar aviso en la recepción del hotel Arakur antes de iniciar los recorridos. 

 Llevar ropa y calzado adecuados. 

 Buena hidratación y comida. 



 Regresar con los residuos. 

 No llevar a sus mascotas, estamos recorriendo una reserva natural, debemos respetar la 

fauna autóctona. 

 No hacer fuego. 

 Iniciar las caminatas en lo posible por la mañana o con mucho resto de luz. 

 Mantenerse dentro de los senderos, respetando la flora autóctona que nos rodea, sin 

cortar flores ni ramas de árboles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

1 1/2 hora                           Niños +10                  Media                                                 1,65 Kms 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS,  ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

Una caminata fuera del ejido urbano, pero cerca…. El inicio del sendero es a dos 

kilómetros de la ciudad  se puede ir caminando desde casa o en auto, por la ruta nacional N°3. A 

mano derecha en el ingreso al camping la caminata comienza en un sector abierto y muy verde,  

cruzar el puente sobre el río Olivia, antes de ingresar al camping doblar a la izquierda  y continuar 

por el sendero que se encuentra señalizado, te llevará a caminar por un hermoso bosque de 

lengas. La cascada Velo de Novia se encuentra al pie del Monte Olivia obteniendo su mayor caudal 

del glaciar De Agostini. Mantenerse en el sendero es cuidar y preservar el entorno, 

responsabilidad de cada uno. 

Las recomendaciones para hacer caminatas: Salir siempre con varias horas de luz, llevar ropa y 

calzado adecuado, agua y comida. Por favor regresar siempre con sus residuos. No hacer fuego en 

lugares que no se encuentren habilitados. 

CASCADA VELO DE LA NOVIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

1 Hora                                        Niños +6                       Baja                                                              4,5 km. 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL  EN GEL, AGUA MINERAL y EL CASCO 

REGLAMENTARIO. 

 

CICLISMO URBANO 



  INICIO: Comienza en Av. Ing. Garramuño y Yaganes en dirección al oeste, 

contemplando el Canal Beagle y el cordón montañoso Martial. Yendo por Av. Prefectura Naval 

Argentina  van a encontrar  un cruce de calle que corresponde al ingreso al puerto. Durante el 

recorrido pueden detenerse  a ver el Barco Saint Christopher, encallado hace 65 años. Se trata de 

un barco auxiliar de rescate en la Segunda Guerra Mundial.  El recorrido continúa por la Pasarela 

Luis Pedro Fique,  podrán observar sobre la calle Tte. Miguel berraz el avión “Cabo de Hornos” 

declarado Bien de Interés Histórico Nacional,  y fue utilizado para unir varios puntos de la 

Patagonia con el resto del país. El recorrido termina en la rotonda del  CADIC.   

 

Vista de la ciudad sobre la Pasarela Luis Pedro Fique 

 

 

Vista de los Montes Olivia y Cinco Hermanos.  

 

 



Recorrido sobre la Calle Tte. Miguel berraz 

 

 

Llegando al final del recorrido cercano a la rotonda del  Cadic 

 

 

 

- Sabías que el Monte Olivia lleva ese nombre debido a su pico muy puntiagudo.  Olivia 

deriva de una voz  yámana “Ulliwai”, que significa “extremo punta de arpón” que se 

asemeja a la forma de su cima. 

- El Monte Cinco Hermanos se denomina así recordando a los cinco hijos de Thomas 

Bridges; Mary, Alice, Lucas, Tomas y Bertha. 

- El Prefecto Luis Pedro Fique arribó a Ushuaia  junto con el Comodoro Augusto Lasserre 

en la División Expedicionaria de la Armada Argentina, creando la Subprefectura Ushuaia 

el 12 de octubre de 1884. Luego sería el fundador el almacén de ramos generales “El 

Primer Argentino”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

½ hora-1 hora                          Todos                              Baja                                             4,600 Km. 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. SI VAS EN 

BICICLETA SIEMPRE CON TU CASCO REGLAMENTARIO. 

 

 PASEO ROQUE SANCHEZ GALDEANO:  

                                       INICIO: Comienza en la rotonda de las intersecciones de las Av. Sánchez 

Galdeano e Hipólito Irigoyen, con una senda para caminar, roller o bicicleta. La distancia es de ida 

y vuelta.  

 

 

 

SENDERISMO EN USHUAIA 

Paseo Avda. Roque Sanchez 

Galdeano 



 

 

 

La traza corre paralela a Bahía Golondrina, donde se pueden 

observar aves autóctonas.  Con vista al fondo de las Islas 

Navarino y Hoste (Chile), de regreso pueden contemplar el 

cordón montañoso Martial. 

 

 

 

 

 

                                                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden siempre que el recorrido 

deben hacerlo por la senda, en caso de ir 

con mascotas, deben ir con collar, correa 

y llevar bolsita para levantar sus heces. 

 

La traza corre paralela a Bahía Golondrina, donde se pueden 

observar aves autóctonas.  Con vista al fondo de las Islas 

Navarino y Hoste (Chile), de regreso pueden contemplar el 

cordón montañoso Martial. 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal para realizar actividad física, en  cualquier 

horario.    

                                                                                                     

Vista al predio perteneciente a la Armada 

Argentina, adonde funciona el BIM 4.  

Observándose la primer pista de aviación, 

utilizada en la actualidad por el Aeroclub 

Ushuaia y Heliushuaia. Con vista a los 

montes Cinco hermanos, Olivia, Cloche. 

 



 

 

 

 

- El Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas fue inaugurado en 1995. Su 

pista de casi 3000 m. permite el despegue y aterrizaje de todo tipo de aeronaves.  

Con vista al Aeropuerto Internacional  de Ushuaia 

Malvinas Argentinas. 



 

              

                                         

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DSITANCIA 

1 Hora                                  Para todos                   Baja                                                     100 metros. 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

 INICIO: El recorrido se ubica frente a la costa del Canal Beagle, en proyección a las calles 

Antártida Argentina y Rivadavia con bustos que recuerdan algunos de los pioneros antárticos. 

 

SENDERISMO URBANO 

PASEO PIONEROS ANTÁRTICOS 

El teniente Adriel de Gerlache, 

oficial de la Marina de Bélgica, 

pensó, organizó y dirigió la 

Expedición Antártica de Bélgica de 

1897-1899, Fue la primera  

expedición totalmente científica 

que visitó la Antártida. Exploraron 

zonas desconocidas de islas, cabos, 

bahías, canales, montañas y tierras 

que llevan el nombre de Estrecho 

de Gerlache. 



 

 

 

 

 

Coronel Hernán Pujato, nacido en 

Diamante, Entre Ríos, reconocido 

como “El padre de la patria 

Antártica”. Realizó un proyecto 

estratégico basado en la creación 

de un organismo dedicado a las 

investigaciones científicas, la 

fundación de un poblado con 

familias, adquisición de un 

rompehielos y alcanzar el Polo Sur. 

Con el apoyo del gobierno nacional 

cuyo titular entonces era el 

Presidente Juan Domingo Perón 

lograron en la década del 50 

comenzar con el plan. 



 

 

 

 

Alferez Dr. José María Sobral, 

explorador, militar y geólogo 

Argentino, ingresó en la Armada 

Argentina, fue el primer argentino 

que invernó en el continente 

Antártico. Formando parte de la 

expedición sueca en 1901. 

A su regreso solicitó la baja y viajó 

a Suecia a estudiar geología, 

obteniendo el doctorado. 

Regresó a la Argentina y se 

desempeñó como director de 

hidrografía. 



 

 

 

Vicealmirante Julián Irizar 

Echeverría, argentino, figura clave 

en su modernización, comandante 

de la l División de la Armada 

Argentina  y Presidente del Centro 

Naval.  Pero su acción más 

recordada, fue el rescate de la 

expedición del científico sueco Otto 

Nordenskjold, cuyo buque había 

naufragado en la Antártida. 



 

 

Vicecomodoro Mario Luis Olezza, 

es el referente antártico de mayor 

prestigio en la Fuerza Aérea 

Argentina, un caballero de aire, 

defensor del espacio aéreo 

antártico argentino, precursor y 

artífice del vuelo transpolar, 

aterrizó en el Polo Sur con dos 

monomotores y un bimotor. 



 

 

 

Teniente Primero Gustavo Giro 

Tapper.  Además de desempeñarse 

como jefe de varias bases en la 

Antártida, fue un excelente 

explorador, con amplios 

conocimientos técnicos en temas 

polares. En 1962 organizó, lideró y 

llevó adelante la travesía más 

importante que se haya realizado 

en la Antártida, con excepción de 

las realizadas al Polo Sur, uniendo 

de manera terrestre la Base 

Esperanza ubicada en el extremo 

norte de la península con la Base 

San Martín, ubicada debajo del 

Círculo Polar Antártico. En 1965 

llega al Polo Sur en la primera 

expedición Terrestre Argentina al 

Polo Sur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Alberto Acuña, Estafeta 

Postal. A los 18 años se presentó 

como voluntario para ir a la 

Antártida, fue el primer argentino 

civil en izar por primera vez el 

pabellón argentino en la 1° 

estación científica Civil Argentina 

en las islas Orcadas del Sur. 

Integrando la primera dotación en 

tomar posesión del Observatorio 

Meteorológico de las Islas Orcadas 

del Sur, ocurrido el 22 de febrero 

de 1904, celebrando cada año en 

esta fecha como el día de la 

Antártida Argentina. 



 

 

Distintas embarcaciones de la Armada Argentina custodiando nuestra soberanía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

½ hora-1 hora                          Todos                              Baja                                             4,600 Km. 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. SI VAS EN 

BICICLETA SIEMPRE CON TU CASCO REGLAMENTARIO. 

 

 PASEO ROQUE SANCHEZ GALDEANO:  

                                       INICIO: Comienza en la rotonda de las intersecciones de las Av. Sánchez 

Galdeano e Hipólito Irigoyen, con una senda para caminar, roller o bicicleta. La distancia es de ida 

y vuelta.  

 

 

 

SENDERISMO EN USHUAIA 

Paseo Avda. Roque Sanchez 

Galdeano 



 

 

 

La traza corre paralela a Bahía Golondrina, donde se pueden 

observar aves autóctonas.  Con vista al fondo de las Islas 

Navarino y Hoste (Chile), de regreso pueden contemplar el 

cordón montañoso Martial. 

 

 

 

 

 

                                                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden siempre que el recorrido 

deben hacerlo por la senda, en caso de ir 

con mascotas, deben ir con collar, correa 

y llevar bolsita para levantar sus heces. 

 

La traza corre paralela a Bahía Golondrina, donde se pueden 

observar aves autóctonas.  Con vista al fondo de las Islas 

Navarino y Hoste (Chile), de regreso pueden contemplar el 

cordón montañoso Martial. 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal para realizar actividad física, en  cualquier 

horario.    

                                                                                                     

Vista al predio perteneciente a la Armada 

Argentina, adonde funciona el BIM 4.  

Observándose la primer pista de aviación, 

utilizada en la actualidad por el Aeroclub 

Ushuaia y Heliushuaia. Con vista a los 

montes Cinco hermanos, Olivia, Cloche. 

 



 

 

 

 

- El Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas fue inaugurado en 1995. Su 

pista de casi 3000 m. permite el despegue y aterrizaje de todo tipo de aeronaves.  

Con vista al Aeropuerto Internacional  de Ushuaia 

Malvinas Argentinas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                                DIFICULTAD                                       

DISTANCIA 

1 Hora                                    Todos                                 Baja                                                   

15 cuadras 

 

CIRCUITO REALIDAD AUMENTADA WAIA 



NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

 

 ¿Qué es realidad aumentada? Es el término que se usa para describir 

el conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del 

mundo real a través de un dispositivo con información gráfica. 

Waia es una App, creada para revivir el 

circuito histórico de la ciudad de Ushuaia. 

Descargando la aplicación a través de play 

store, te permite conocer virtualmente el 

circuito histórico de Ushuaia a través de 

marcadores instalados en estructuras de 

madera denominadas “tótem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGUA CAPILLA 

USHUAIA.  

Ubicado sobre la Av. Maipú 

entre las calles Don Bosco y 

Rosas. Monumento 

histórico Nacional. Primera 

parroquia de Ushuaia, 

inaugurada en el año 1898. 

A los 100 años de su 

apertura se decide 

restaurarlo a su estado 

original. Solo había 

sobrevivido su nave 

principal. 

ANTIGUA RESIDENCIA FAMILIA BEBAN. 

Casa construida en 1911 por Tomás Beban, adquirida 

por catálogo en Suecia, siendo la residencia de la 

familia hasta 1963. Funcionò desde 1976 el hotel Las 

Goletas, ubicada inicialmente en Av. Maipú entre las 

calles 9 de Julio y Rosas; luego fue donada a la 

Municipalidad de Ushuaia  y trasladada al Paseo de los 

Antiguos Pobladores, reinaugurada en 1994. 

Declarada Monumento Histórico Nacional. 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGUA RESIDENCIA FAMILIA SALOMÓN. No existe fecha precisa de 

su construcción, es adquirida en 1927 por José Salomón, originario del 

Líbano, quién lo transforma en un almacén de ramos generales. Ha 

alojado a náufragos del Monte Cervantes en 1930, como así también 

varios presos políticos confinados en Ushuaia en 1934.  

TREN DEL PRESIDIO: El denominado “tren de los presos” funcionó desde 

1910 hasta el cierre del penal en el año 1947. Trasladaba diariamente 90 

penados y 30 guardiacárceles y la extensión de vías en su máximo 

desarrollo, llegó a los 25 Km. Salía desde el presidio hasta el monte 

Susana, y trasladaba también el material recolectado. Desde 1947 hasta 

el terremoto de 1949 se siguió usando para los aserradores locales. 

Ubicado el tótem en Av. Maipú y 25 de Mayo. 



 

 

    

     

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

MONTE CERVANTES, Fue un buque mixto de carga y pasajeros, el 

22 de enero de 1930 sale de la Bahía de Ushuaia hacia el faro Les 

Eclaireurs pero antes de llegar al islote, choca con un bajo fondo, 

produciendo una abertura en su casco, naufragando y siendo 

rescatadas 1300 personas por el buque de carga de la Armada 

Argentina Transporte Vicente Fidel López. El tótem se encuentra 

instalado en Av. Maipú entre las calles Yaganes y Antártida 

Argentina. 

MISIÓN ANGLICANA. Sitio histórico nacional, primer asentamiento 

construido por el hombre blanco en Ushuaia. Waite Stirling, fue el 

misionero que se instaló en el año 1869. La construcción de la casa de 

Hierro o casa Stirling, fue encargada a Inglaterra dos años antes. Se 

encontraba ubicada en cercanías de la Misión Baja. Siendo levantada 

en septiembre de 1892 y trasladada a Tekenika, en la isla Hoste, 

Chile, como sede de oficios religiosos. 

ORIGEN INSTITUCIONAL DE USHUAIA.  El año 1884 marca los inicios de 

la historia institucional de Ushuaia, con el izamiento de la bandera 

Argentina por primera vez y la creación  del destacamento de la 

subprefectura marítima. 1886 se construyó la primera casa de la 

gobernación de Tierra del Fuego, denominada “El Cabildo” y en 1890 se 

construyó la residencia del gobernador, hoy monumento histórico 

.nacional.  

ALMACÉN “EL PRIMER ARGENTINO”.  Propiedad de Luis Fique, quién 

arribó a Ushuaia en septiembre de 1884, con la división expedicionaria 

al Atlántico Sur y fue designado subprefecto de Tierra del Fuego. En 

1926 hace construir el almacén “El primer Argentino”, que fue 

consumido por un incendio en 1945. 



      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                               

ANTIGUA RESIDENCIA FAMILIA RAMOS. Monumento Histórico Nacional, 

construida en 1920 por la familia Ramos. En la década del 60 funcionó 

como una importante tienda comercial en la planta baja, mientras que la 

planta alta era alquilada por una empresa constructora para alojamiento 

del personal. En 1992, el gobierno local cede este inmueble a la Policía 

Provincial. Ubicada en la Av. Maipú y la calle Roca. 

ANTIGUA RESIDENCIA FAMILIA PENA.  Construida en la década del 20 por 

el carpintero Lisardo García, por encargo de su propietario don Ángel 

Agustín Luis Pena, funcionando aquí el juzgado de Paz, la aduana, una 

empresa de transporte y un  pub. En 2009 la Municipalidad de Ushuaia la 

reconstruye en el paseo de los antiguos pobladores y funciona en la 

actualidad como “Museo de la ciudad”. 

 

MUSEO DEL FIN DEL MUNDO. Inaugurado el 18 de mayo de 1979, fecha 

coincidente con el Día Nacional de los Museos, este edificio resguarda hoy 

los bienes del  museo territorial, preservando las raíces históricas de Tierra 

del Fuego. El banco Nación Argentina funcionó aquí desde 1915 a 1978. 

Ubicado en Maipú 173. 

 

CÓNDOR DE PLATA. 

Hidroavión Heinkel HD24, 

excombatiente de la primera 

guerra mundial, amerizó en la 

bahía de Ushuaia el 3 de 

diciembre de 1928, fue el 

primer vuelo del continente a 

Ushuaia, por el piloto alemán 

Gunther Pluschow 



 

 

 

 

 

 

Monumento a los Antiguos Pobladores de la Ciudad de Ushuaia. 

 

DURACIÓN                            APTO                                DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

2 horas                                 Todos                                   Baja                                                     1,200 km 

 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

 Este recorrido por la historia de Ushuaia comienza en el Monumento a los Antiguos 

Pobladores, ubicado en la Plaza Cívica en Av. Maipú entre las calles Laserre y Roca, realizado por el 

artista Antonino Pillelo, quién explica: “Un albatros envolviendo con sus alas, que pone de 

manifiesto toda la historia  de Tierra del Fuego, están las máscaras de los Shelknam, las chozas, las 

 

RECORRIENDO LA HISTORIA 



canoas de los Yámanas, las goletas que descubren el canal, los barcos que traen a los inmigrantes, 

único medio para llegar por entonces. Con eso aparece la cárcel, el trencito, los trozadores, de 

troncos para calefacción de las viviendas, los distintos tipos de casas, la mujer con su hijo, la iglesia 

conteniendo. Después dos figuras, una niña y un hombre sembrando un árbol bandera y en la parte 

interna del albatros, están el fuego y envueltos los pobladores originarios y los inmigrantes que 

derivó en la historia que hoy compartimos todos”. 

 

Continuando por  la Av. Maipú se encuentra el  Memorial Islas Malvinas 

  

 

 
 

 

 

MONUMENTO NACIONAL HÉROES 

DE MALVINAS. Ubicado en la Plaza 

Malvinas, en Av. Maipú y Pasarela 

Luis Pedro Fique, inaugurado el 2 

de abril de 1994, en homenaje a los 

649 caídos en la guerra de 

Malvinas. Construyendo 

posteriormente el Cenotafio, con 

su antorcha encendida en forma 

permanente, abrazando el 

monumento complementado por 

todos los escudos de las provincias. 

Además de las gigantografías 

rodeando la plaza de distintos 

momentos del conflicto. 

Invitando cada 1 de abril a la vigilia 

que realizan los excombatientes a 

toda la comunidad esperando cada 

2 de abril para rendir homenaje a 

los caídos en conflicto. 



Dejando atrás el Memorial Islas Malvinas se visualiza el  Paseo de las Rosas adonde podremos 

disfrutar del “Paseo Antiguos pobladores o pueblo viejo” cuyo objetivo es rescatar y conservar el 

patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Ushuaia.  

 

  

 

 

 

 

ANTIGUA RESIDENCIA FAMILIA 

BEBAN. 

Casa construida en 1911 por Tomás 

beban, adquirida por catálogo en 

Suecia, siendo la residencia de la 

familia hasta 1963. Funcionando 

desde 1976 el hotel Las Goletas, 

ubicada inicialmente en Av. Maipú 

entre las calles 9 de Julio y Rosas, 

donada a la municipalidad  y 

trasladada al paseo de los antiguos 

pobladores, reinaugurada en 1994. 

Declarada Monumento Histórico 

Nacional. Podrán visitarla y 

disfrutar de diferentes muestras 

que se realizan durante todo el 

año, siendo su entrada gratuita.  

ANTIGUA RESIDENCIA FAMILIA 

PENA, construida en la década del 

20 por el carpintero Lisardo García, 

por encargo de su propietario don 

Ángel Agustín Luis Pena, 

funcionando aquí el juzgado de 

Paz, la aduana, una empresa de 

transporte y un  pub. En 2009 la 

municipalidad la reconstruye en el 

Paseo de los Antiguos Pobladores y 

funciona en la actualidad como 

“Museo de la ciudad”, pudiendo 

disfrutar de ver más de 300 objetos 

de antiguos pobladores, siendo su 

entrada gratuita. 



 

 

 

 

ANTIGUA CASA TORRES-ESPACIO 

PENSAR MALVINAS, vivienda 

donada por la familia Torres que 

habían llegado a la ciudad de 

Ushuaia en la década del 30, 

ubicada en la Av. Maipú entre las 

calles Belgrano y Piedrabuena, 

trasladándose fines del 2011 al 

paseo de los antiguos pobladores 

sobre la intersección de Av. Maipú 

y calle 12 de Octubre. Cediendo al  

Centro de Ex Combatientes de 

Malvinas para que funcione el 

Museo Histórico “Pensar 

Malvinas”, siendo su ingreso libre y 

gratuito. Además se suma el 

registro civil para realizar 

casamientos.   



 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN                            APTO                       DIFICULTAD                                       DISTANCIA 

1:30 hs                                  Todos                         Baja                                                     3,200 km. 

NO OLVIDES LLEVAR TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL Y AGUA MINERAL. 

 

  

Contar con una reserva natural urbana en la ciudad es un privilegio que todos debemos valorar ya 

que nos brindan muchos beneficios: Asegurar funciones ecológicas vitales como pulmones verdes 

RESERVA NATURAL URBANA BAHÍA 

ENCERRADA 



y / o protección de cuencas y costas, conservar especies silvestres, contribuir con fenómenos 

naturales como las migraciones, proteger recursos singulares como sitios históricos y paisajes 

agrestes típicos, fomentar le relación entre el hombre y su entorno. Existe una ONG ambientalista 

ABE, Asociación Bahía Encerrada que lleva adelante el trabajo de conservación, protección y 

educación sobre la reserva con el acompañamiento de la municipalidad y otras instituciones.  

Es un circuito turístico urbano que se conforma desde la intersección de la AV. Maipú con la calle 

Yaganes, hasta la rotonda del Centro Austral de investigaciones científicas (CADIC). Incluye el sitio 

histórico nacional ubicado en la Misión Baja, asiento de la primera Misión Anglicana  en 1869, 

lindante a la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada  (RNUBE), espacio de encuentro entre la 

diversidad cultural de los pueblos originarios fueguinos y los primeros europeos. 

 

 

 

En RNUBE, está prohibido el 

ingreso con animales domésticos, 

ya que es un hábitat de una amplia 

diversidad de aves, afectando los 

ciclos de descanso, nidificación, 

alimentación y desarrollo de la 

fauna en este ecosistema. 

 



 

 

 

 

 

Miradores especiales para poder 

descansar, valorar y contemplar el 

paisaje de la RNUBE y su entorno. 

Recorridos internos para disfrutar, 

sabiendo que solo se puede circular 

caminado por los sectores 

delimitados. 



 

 

 

 

La RNUBE, está abierta a que 

disfrutes de ella, pero a tener en 

cuenta, podes caminar, fotografiar, 

contemplar el paisaje y las aves. 

Respetar el entorno es 

responsabilidad de todos. 

Zonas de recuperación, deben ser 

respetadas. 



 

 

 

Pasarelas que ayudan a preservar 

el entorno. 

Mirador Mingo Moreno, un lugar 

ideal para avistaje de aves. 



 

Una foto final para contemplar la 

belleza que nos rodea, el saber que 

una reserva no tiene cerco pero los 

límites y el respeto es de cada uno 

que la visita. Por eso acá y en todos 

los lugares debes regresar con tus 

residuos de vuelta, no ingresar con 

mascotas y valorar el entorno. 


