Argentina: Tren del Fin del Mundo en Ushuaia
04 días / 03 noches

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión regular con guía al Parque Nacional Tierra del Fuego (sin entradas)
Pasaje Tren del Fin del Mundo

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todo servicio no detallado en el itinerario.
Entrada a Parque Nacional

Itinerario:
Día 1: Llegada al Aeropuerto de Ushuaia Transfer desde el Aeropuerto al Hotel Tarde Libre
Día 2: Desayuno Excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego, duración aproximada: 4 horas. A 12 km. al oeste de
Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro país. Ocupa una superficie de
63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como las orquídeas, violetas y se necios. La primera
parada la hacemos en la Estación del Tren del Fin del Mundo. La excursión del Tren del fin del Mundo consiste en un recorrido de 7
km, partiendo desde la Estación principal Fin del Mundo (ubicada a 8 km de la ciudad de Ushuaia), con una parada intermedia de 15
minutos en Estación La Macarena y finalizando en la Estación del Parque Nacional, del Parque Nacional Tierra del Fuego.
El recorrido que se realiza a bordo del tren es el mismo sendero por el cual viajaba el viejo tren de los presos, el cual funciono en la
ciudad de Ushuaia desde 1910 hasta 1947, fecha de cierre de la cárcel.
A bordo del tren los pasajeros pueden disfrutar los bellos paisajes de Tierra del Fuego, viajando cómodamente en coches
calefaccionados de trocha angosta, locomotoras a vapor y escuchando la información en distintos idiomas.
Una vez finalizado el circuito del TREN y ya en el Parque Nacional Tierra del Fuego, usted podrá observar las especies más
características de los bosques Fueguinos o Sub Antárticos, entre las que es posible mencionar arbustos, Hayas, Ñires, Lengas, Barba
de Indio y Farolitos Chinos, todo esto en una espectacular extensión de 63.000 hectáreas. La próxima parada la hacemos en el Lago
Roca, que originalmente en lengua Yámana recibía el nombre de ACIGAMI, que significa "cesta alargada". Donde se podrá disfrutar
nuevamente de hermosas vistas de los Andes Fueguinos, cumbres nevadas y sus ríos y lagos de origen clasiario. En las cercanías se
encuentra la Casita del Bosque, lugar para descansar un rato, tomarse un chocolate caliente, o simplemente contemplar los líquenes
que cubren los centenarios árboles del lugar, comúnmente llamados Barba de Viejo. A corta distancia del Lago, también se encuentra
la nueva Confitería Alakush, donde además se encuentra el centro interpretativo del Parque Nacional Tierra del Fuego. La siguiente
parada es en Bahía Lapataia, donde finaliza la ruta nacional Nro. 3. En este punto geográfico, localizado a más de 3000 kms de
Buenos Aires, es cuando sentí el significado de estar en el fin del mundo. Enfrentada cara a cara con la naturaleza y su inmensidad.
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Luego de caminar por las pasarelas, oxigenarse con su aire puro y disfrutar de la maravillosa vista, emprendemos el regreso a
Ushuaia.
Día 3: Desayuno. Día libre para visitar museo del presidio y el Museo del Fin del Mundo (no incluido en este programa)
Día 4: Desayuno Transfer desde el hotel hacia el Aeropuerto de Ushuaia.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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