Parque Nacional + Tren
Nivel de Exigencia: Bajo

E.V.T – Legajo 13559

Duración: 5 horas

San Martín 847. Ushuaia, Argentina

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS INCLUIDOS

Creado en 1960, constituye el área natural protegida más
austral de la República Argentina, abarcando una
superficie de 63.000 hectáreas. Integrante del sistema de
áreas naturales protegidas andino-patagónicas, limita en
su porción occidental con Chile. Es el único parque del
país que cuenta con costas marinas ya que su límite
meridional esta bañado por el Canal Beagle.

•

Pick up y traslados desde alojamiento

•

Paradas en puntos de interés

•

Guía especializado

Saliendo de la ciudad a las 9am aprox., tomaremos la ruta
nacional nro. 3 en dirección sudeste, pasando por la base
del Monte Susana. Siendo testigos del trabajo de los
prisioneros del Antiguo Presidio, realizaremos la primera
parada en la estación del Tren del Fin del mundo, siendo
este tour opcional para todos los pasajeros.

•

Entrada al Parque Nacional (tarifa depende de nacionalidad)

•

Paseo en Tren (Opcional) – Tarifa a confirmar

Continuando por el valle nos desviaremos hacia la bahía
Ensenada donde contemplaremos las Islas Redonda y
Estorbo y enfrentada la costa chilena del Canal de Beagle.
A lo largo de todo el recorrido podremos divisar diferentes
especies de la flora autóctona y simpáticos conejos que
habitan la zona. Efectuaremos una caminata bordeando el
Lago Roca y continuando hacia Laguna Verde y Laguna
Negra, caminaremos por el dique de los castores,
finalizando el recorrido en Bahía Lapataia (Puerto Arias).
TREN DEL FIN DEL MUNDO
La estación del tren del fin del mundo, es la estación
cabecera de este ferrocarril y se encuentra fuera del
Parque Nacional, antes de llegar a la portada del mismo, a
15 minutos del centro de la ciudad. Son otras máquinas y
otros vagones, pero es el mismo recorrido que realizaban
los convictos del presidio para cumplir con su rutina diaria
en los bosques que rodeaban el pueblo austral. Una
sugerencia, para apreciar más el paseo y conocer mejor la
historia, para todos aquellos que tengan tiempo de visitar
la ciudad antes de realizar cualquier otra excursión, es
conveniente visitar el Museo del Presidio. Cuenta con
salidas diarias programadas por la mañana y por la tarde,
variando el horario de las mismas de acuerdo a la
estación del año. Se combina con la excursión al parque
nacional.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

RECOMENDACIONES
Es aconsejable llevar gorro o gorra, buff, campera impermeable, abrigo (tipo
polar), calzado para trekking y guantes.

DÍAS Y HORARIOS
Todos los días comenzando a las 8:30am.

TARIFAS
A CONFIRMAR

POLITICAS DE CANCELACION
En el caso en que PiraTour deba cancelar la excursión por factores climáticos o
de cualquier otra índole, se reintegrará el dinero correspondiente.
Cuando cancele el pasajero, si lo hace con al menos 48 hs. de aviso previo a la
salida, se realizará la devolución con una quita del 10% en relación a gastos
administrativos, entre 48 y 24 hs. antes, se le retendrá el 50% en concepto de
penalidad y si lo hace dentro de este último período no existirá reembolso
alguno.

CONSULTAS Y RESERVAS
+54 02901 435557 | info@piratour.net | Skype: Piratour.travel

