
 

VIAJES ARGENTINA 

Conocer Ushuaia en Invierno es una verdadera aventura, por eso visitamos la ciudad 

más austral de Argentina en plena época invernal, sin dejar de visitar su Parque 

Nacional en la Isla Tierra del Fuego y navegando por el Canal Beagle. Hacemos trekking 

en el Glaciar Martial, vamos a pasear en trineos arrastrados por huskies o hacer una 

escalada en hielo. Disfrutamos de la noche invernal acompañados de una fogata 

nocturna. 

  



VIAJES 8 DÍAS - 7 NOCHES CON ESTADIA A USHUAIA 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Viajes Ushuaia 

Recepción y traslado del Aeropuerto de Ushuaia al Hotel. 

 

 

 

Día 2 - Parque Nacional Tierra del Fuego & Navegación por el Canal de Beagle desde 
Bahía Lapataia 

Partimos de Ushuaia hacia el Valle de Tierra Mayor. Antes de comenzar 

esta nueva experiencia, un instructor nos enseña como usar las 

raquetas de nieve. Comenzamos la caminata ingresando en el bosque 

invernal. Llegamos a sitios que sólo podemos entrar con las raquetas, 

como es el caso de la Cascada de Hielo del Alvear. A partir de allí 

iniciamos la bajada hasta el cañadón del Río Tierra Mayor. Desde acá 

empezamos a vivir una travesía aérea formada por 3 recorridos de 

tirolesas descubriendo el bosque de lengas y ñires hasta finalizar en el Refugio del Hachero, habiendo 

transitando lugares únicos en un tramo de casi 3 horas. Aquí cargamos nuevamente nuestras baterías 

tomando un chocolate bien caliente para emprender la vuelta al valle. Para escalar en hielo, podemos 

recibir instrucción en cascadas naturales o artificiales, todo depende de cómo se comporte el tiempo. 

Día 3 - Experiencia Andina con Raquetas de Nieve hasta Refugio del Hachero, Tirolesa 
& Escalada en Hielo 

Partimos de Ushuaia hacia el Valle de Tierra Mayor. Antes de comenzar 

esta nueva experiencia, un instructor nos enseña como usar las 

raquetas de nieve. Comenzamos la caminata ingresando en el bosque 

invernal. Llegamos a sitios que sólo podemos entrar con las raquetas, 

como es el caso de la Cascada de Hielo del Alvear. A partir de allí 

iniciamos la bajada hasta el cañadón del Río Tierra Mayor. Desde acá 

empezamos a vivir una travesía aérea formada por 3 recorridos de 

tirolesas descubriendo el bosque de lengas y ñires hasta finalizar en el Refugio del Hachero, habiendo 

transitando lugares únicos en un tramo de casi 3 horas. Aquí cargamos nuevamente nuestras baterías 



tomando un chocolate bien caliente para emprender la vuelta al valle. Para escalar en hielo, podemos 

recibir instrucción en cascadas naturales o artificiales, todo depende de cómo se comporte el tiempo. 

Día 4 - Trekking al Glaciar Martial 

Desayuno en el hotel. Se trata de una de las caminatas más 

interesantes de la Isla. El Glaciar Martial está a más de 1.000 m.s.n.m. 

y muy cerca de la ciudad de Ushuaia, apenas a 4 km y es el reservorio 

de agua dulce más grande de la región fuegüina. En 1883 un grupo de 

exploradores de origen francés llegan a Ushuaia, uno de ellos fue Luis 

Martial, al cual se le debe el nombre de dicho glaciar. 

La gran ventaja que presenta este glaciar es que su ascenso hasta su cumbre es relativamente accesible. 

Se avanza sobre una senda que serpentea hasta llegar a la cadena Martial y desde ahí en aerosilla (si se 

encuentra abierta) se asciende en un tramo de 1.100 metros para iniciar el camino hasta llegar a la 

estación Cumbre. Vamos subiendo la pendiente suave hasta ingresar en el área de rocas en plena 

montaña. Las vistas son especiales, típicas de un paisaje de alta montaña, no sólo se observa la ciudad de 

Ushuaia, sino el Canal de Beagle y las Islas Navarino y Hoste. 

Día 5 - Paseo en trineos arrastrados por perros huskies y caminata con raquetas de 
nieve 

Este programa es muy original, viajamos en trineos hechos 

artesanalmente y arrastrados por perros huskies. Antes de comenzar 

esta experiencia, un instructor o el Muscher nos explica acerca del 

manejo de los trineos y vamos a visitar el criadero que se encuentra en 

el Valle de Tierra Mayor. Enganchamos los perros al trineo, previo 

colocado de los arneses y empezamos. El camino marcado se inicia en 

el criadero de perros siberianos, recorriendo los valles nevados que hay 

en la cordillera fuegüina. Dependiendo del tiempo el trayecto se extiende por un tiempo de 30 minutos y 

desde ya se realiza en época invernal. 

El trayecto que se recorre serpentea como una víbora y se realiza por un bosque legendario de lengas y 

ñires, sobre un suelo cubierto de nieve y sin vegetación alguna, hasta alcanzar una distancia de 7 km 

aproximadamente. Llegamos hasta una cabaña de troncos llamada el Refugio del Hachero. Dejamos los 

trineos y nos calzamos las raquetas para caminar por la nieve, ya que su espesor por lo general supera el 

metro. Hacemos trekking hasta la Cascada de Hielo del Alvear y Mirador del Valle. La vuelta es 

descendiendo por lo tanto más rápida, llegando nuevamente al Refugio para tomar un chocolate. Una vez 

repuestos volvemos caminando hasta el Valle Tierra Mayor y de ahí a Ushuaia. 

Día 6 - Ski Opcional en Cerro Castor - Fogata Nocturna 

Salimos desde el hotel a la noche camino al Centro Invernal Altos del 

Valle. La aventura empieza con un trekking usando raquetas de nieve 

que nos lleva a los valles nevados. Luego de media hora de caminata, 

ayudados por la luz de la luna y el de nuestras linternas, llegamos hasta 

el fogón, donde nos espera una cena, que nos revitaliza para recargar 

energías para la vuelta en trineos hasta el centro invernal. Por lo 



general este programa dura cerca de 5 horas, saliendo cerca de las 18 hs y regresando a las 23 hs. 

Nota: Durante el día se puede ir opcionalmente a esquiar al Cerro Castor. Consultar en destino o antes de 

viajar. 

Día 7 - Aventura Off Road 4x4 en los Lagos Fagnano & Escondido 

Comenzamos nuestra aventura en 4x4 hacia los lagos fuegüinos: 

Fagnano y Escondido. Nos trasladamos hacia el centro de la Isla Grande 

de Tierra del Fuego, pudiendo observar la transiciónentre la Cordillera 

de los Andes y el final de la Patagonia Agreste. Nos detenemos en el 

CentroInvernal Alto del Valle, para ver la crianza y el entrenamiento de 

los perros de trineo siberianos. Seguimos hacia el norte para atravesar 

el Cordillera Andina en el Paso Luis Garibaldi, con una vista única de los 

lagos Escondido y Fagnano, esta senda comunica el Río Negro y las estancias de la Isla con Ushuaia. Dicho 

paso de montaña es el lugar más elevadollegando a los 460 m.s.n.m. Nos aproximamos al Lago Escondido, 

para compartir un box lunch antes comenzar off road. 

El Lago Escondido, también llamado Laguna Escondida, se encuentra atrapado en un bosque llenos 

coihues, pinos y lengas. Se puede notarcomo los castores están actuando sobre los árboles, volteándolos 

para utilizarlos en la creación de sus embalses, produciendo inundación en el bosque. Ingresamos al 

bosque por los caminos hechos por los leñadores, llenos de barro los camionetas se vanpintando de a 

poco. De pronto el cuadro pasa a ser otro, dejamos el sendero boscoso para llegar al Lago Fagnano y luego 

seguirhasta el campamento para alimentarnos un poco y luego emprender la vuelta a Ushuaia. 

Día 8 - Ushuaia 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Ushuaia. Fin de la 

excursión. 
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