
 

 

Hoy era el día de traslado desde Puerto Madryn hasta Ushuaia, el cambio del clima cálido al clima frio del 
sur de Argentina, las previsiones no eran muy halagüeñas, la máxima prevista en Ushuaia era de 7 grados 
y la mínima 1 grado, con posibilidad de Agua/nieve, para que vayamos ambientándonos para los próximos 
días. 

Nos recogieron al hotel y nos trasladamos hasta el aeropuerto de Trelew, embarcando rumbo a Ushuaia 
sin mayor novedad, Ushuaia es la ciudad más Austral del mundo, ya que se encuentra en una latitud más 
baja y cercana a la Antártida que África, Australia o Nueva Zelanda, por lo que se la conoce como la 
Ciudad del Fin del mundo. 

Ya antes de aterrizar el avión nos regaló unas vistas maravillosas con montañas nevadas y verdes valles, 
que nos decían mucho de lo que nos íbamos a encontrar. 

 

 Y justo al aterrizar una panorámica preciosa de la ciudad de Ushuaia, con las montañas nevadas y el 
Canal Beagle. 

 



 

 

Una vez recogidas las maletas contactábamos con el agente de la agencia que nos estaba esperando 
para trasladarnos a nuestro hotel informándonos del planing de excursiones y de las diferentes 
posibilidades que ofrece la ciudad. 

 

 Una vez arreglados los tramites del hotel, que está situado frente al puerto, dimos un paseo para ir a 
comer algo y empezar a conocer la ciudad, que tiene una estampa de ciudad alpina, con mucho bullicio en 
su calle principal llena de tiendas y  restaurantes, una pena porque se encuentra en obras, con las aceras 
levantadas y es un poco engorroso, aunque cuando la terminen quedara preciosa como se aprecia en 
algunos tramos que ya están medio acabados. 

 

Lo primero que hicimos fue buscar la oficina de turismo, que está en junto al puerto deportivo, ya que 
sabíamos que allí te sellan el pasaporte de llegada a Ushuaia la ciudad más austral del mundo, un chico 
muy amable nos informó que tenían 3 sellos diferentes, escogimos el que más nos gustó y podéis ver en la 
fotografía. 

 



 

 

Lo siguiente fue buscar un lugar donde comer, escogimos uno de los muchos restaurantes que hay en la 
calle principal y nos zampamos sendas milanesas con dos huevos y papas fritas, todo por 240 pesos los 
dos, unos 16 euros. Después nos acercamos a la salida de la ciudad donde se encuentra el Museo naval y 
del presidio para visitarlo aprovechando una de las 3 visitas guiadas que hay a lo largo del día. 

 

Allí conocimos la historia de la ciudad de Ushuaia, que se creó como un penal en el año 1896, con la idea 
de colonizar estos territorios para que nadie pudiese poner en duda la soberanía de Argentina sobre los 
mismos. al no encontrar colonos que quisieran instalarse en la zona idearon el construir un penal y con la 
mano de obra de los presos ir construyendo infraestructuras que atrajesen a colonos. 

 

La cárcel se instaló de forma provisional en barracones de madera 
y chapa, y el edificio fue construido por los propios presos durando 
la construcción 18 años, llegando a alojar  hasta 600 penados, 
utilizándolos para la construcción de puentes, calles, edificios y la 
explotación de los bosques. 

 



 

 

El penal estuvo funcionando hasta 1947 que al haberse instalado ya en la zona colonos y haber asegurado 
la pertenencia del territorio se desmantelo el penal pasando las instalaciones a utilizarse como base naval 
de la armada Argentina. El penal tuvo unas condiciones muy duras para los penados, utilizándose para 
presos por delitos muy graves, y reincidentes. Se conservan varias zonas de las galerías en su estado 

original pudiendo contemplarse las celdas y diferentes utensilios 
usados en esa época. 

 

Uno de los presos mas famosos fue  Carlos Santos Gordino 
conocido como el petuso orejudo, un enfermo mental que mataba 
niños, se supone que el primero lo mato con solo 10 años de edad, 
y el ultimo antes de ser detenido con solo 16 años, asistía a los 
velatorios de los niños que mataba, y fue detenido en el velatorio del 
último que mato, un niño de 3 años de edad. Murió internado en el 
penal de Ushuaia. 

 

Después de la visita al museo del presidio, continuamos con la de la 
ciudad, y para terminar el día entramos en una de las muchas 
confiterías de la calle principal, hay muchas fábricas de dulces y en 
especial chocolates por ser típico de la zona, nos tomamos un 
estupendo chocolate calentito acompañados de alguna de las 
especialidades de la casa y nos fuimos al hotel a preparar las cosas 

para las excursiones del día siguiente y a descansar que ya tocaba. 

 

 

 

Hoy tocaban dos excursiones en la zona de Ushuaia la primera la visita al Parque Nacional de Tierra de 
Fuego, y por la tarde, excursión náutica por el Canal de Beagle. 

La primera fue una visita guiada por el interior del Parque nacional de Tierra de fuego, con varios 
recorridos de trekking por senderos del parque y la visita a lugares emblemáticos del mismo como la Bahía 
Lapataia, el cañón del toro, lago Acigami y Ensenada Zarategui, lugar donde se encuentra el último 
registro postal al sur del continente americano, desde donde se puede enviar correo a cualquier parte del 
mundo. Lo primero es la recogida en nuestro hotel y el traslado hasta el Parque Nacional, al elevarse el 
camino en dirección al parque lo primero es disfrutar de unas vistas espectaculares sobre la Bahía de 
Ushuaia. 



 

 

 

Como en todos los demas parques nacionales que hemos visitado al entrar lo primero pagar claro, en este 
caso 140 pesos por persona, unos 9 euros, y luego nos dirigimos a la estacion donde el Tren del fin del 
mundo inicia su recorrido por el Parque. 

 

 

El tren original fue construido por los presos del penal que visitamos ayer, y salía desde el presidio hasta lo 
que hoy es el parque Nacional su fin era transportar la madera que cortaban los presos en los bosques, y 
que se utilizaba tanto para calentar las estufas del presidio como para generar energía eléctrica con una 
dinamo de vapor. 



 

 

 

Después de dejar en el tren a algunos de los compañeros de excursión que prefirieron la comodidad de ir 
en el tren, iniciamos un trekking por el interior del parque, disfrutando de maravillosas vistas de las 
montañas, discurriendo el sendero por el paraje conocido como Cañón del Toro. 

 

 

Después nos dirigimos hasta la ensenada Zarategui, aparte de las maravillosas vistas de las montañas y 
del canal Beagle en el lugar existe la última oficina postal del sur del continente americano, existiendo un 
buzón de correos y una oficina postal en servicio en la actualidad, aunque es más para turistas que para 
un uso efectivo. 



 

 

 

A continuación nos trasladamos hasta el lago Acigami, paseando por sus orillas disfrutando de la 
tranquilidad que se respira en el lugar, para esto también ayudaba el día tan maravilloso que hacía, con 
una temperatura de 13 grados y sin viento, lo que nuestro guía decía que era un maravilloso día de 
verano, la temperatura media de Ushuaia entre invierno y verano es de 5 grados, y la temperatura media 
del verano es de 9 grados, por lo que según nuestro guía era un día caluroso, raramente se pasan los 20 
grados, y el record histórico se encuentra en 27 grados siempre en el mes de febrero que es el más 
caluroso en Ushuaia. 

 

 



 

 

El siguiente destino fue la Bahía Lapataia, lugar donde termina la ruta panamericana número 3, que viaja 
desde Buenos Aires hasta este punto por el este del país, esta enlazada con la Ruta 40, que cruza el 
continente americano desde Alaska hasta la citada Bahía, con un recorrido de más de 17.000 kilómetros. 

 

En este punto el más austral al que se puede llegar por carretera brindamos con un licor típico argentino 
parecido al aguardiente, que nos ofreció el guía, y nos hicimos unas fotos con la bandera de la ciudad de 
Ushuaia. 

 

De vuelta a Ushuaia disfrutamos de las vistas de la bahía, con el día con tan buen clima  que estábamos 
disfrutando, y que se aprecia en la quietud de las imágenes. 

 



 

 

Después de comer teníamos la excursión náutica, que nos acercaría hasta la isla de los lobos, conocida 
por la colonia de lobos y leones marinos que la frecuentan, varios islotes en el archipiélago de las Bridges, 
y luego el archipiélago de las Eclaireurs, donde se ubica el faro del mismo nombre, mientras esperábamos 
para embarcar y aprovechando el buen tiempo nos comimos un riquísimo helado, que para todo hay 
tiempo. 

 

 

Una vez pagada la tasa por uso del Puerto 15 pesos por persona, y embarcados en un catamarán salimos 
del puerto indicando la navegación por el Canal de Beagle un brazo de mar que separa la isla de Tierra de 
Fuego del continente, perteneciendo la costa del otro lado del canal a Chile, así mismo la isla de tierra de 
fuego está dividida entre los dos países Chile y Argentina, y es el único lugar donde Argentina tiene 
territorios al oeste de la cordillera de los Andes. 

 

Visitamos varios islotes, en los que existen colonias de Cormoranes Reales, Lobos y Leones Marinos, 

estos islotes componen el archipiélago de las Islas Bridges, llamadas así en memoria de un marino francés 

que realizo una expedición por la zona.

 



 

 

 

Por último nos dirigimos hasta las islas Eclaireurs, donde se encuentra el faro del mismo nombre, este faro 
lo citan como el faro del fin del mundo, en el que se inspiró Julio Verne para su novela de el mismo 
nombre, si bien el faro en el que está basado la novela estaba ubicado en San Juan del Salvamento, a 
unos 240 kilómetros mar adentro en unos islotes, el citado faro fue desmantelado y reubicado en otro 
lugar, dado que por su mala ubicación  no ayudaba debidamente a la navegación por la zona, los restos 
del faro se encuentran en una réplica del mismo construida en el museo del Presidio que visitamos el día 
anterior. 

 

 



 

 

Y aquí finalizaba la excursión náutica por el Canal Beagle, nos dirigimos de nuevo al muelle de Ushuaia 
donde desembarcamos para dirigirnos a nuestro hotel, a disfrutar  del spa que tiene y así relajarnos 
después de las caminatas y el no parar de un lado para otro todo el día. 

 

Mañana tenemos prevista la excursión en 4X4 a los lagos Escondido y Fagnano, atravesando el paso 

andino llamado Paso Garibaldi, a ver si tenemos la misma suerte de hoy con la climatología.  

 

Hoy tocaba la excursión en 4X4 a los lagos Escondido y Fagnano, para conocer la parte este de la Isla 
Grande de Tierra de Fuego, llegando hasta la ciudad de Tolhuin en el extremo oriental del Lago Fagnano. 

A las 9 nos recogen en nuestro hotel con un vehículo 4X4, acompañados de otros viajeros para empezar 
nuestro recorrido que nos llevara hasta el Paso Garibaldi, para descender hasta el Lago escondido. 

La primera parada la realizamos en el centro de actividades invernales Ushuaia Blanca, dedicado a la cría 
de huskys y en invierno a realizar excursiones con trineos tirados por perros y al  esquí de fondo, pudimos 
observar a los Huskys siberianos junto a  las maravillosas vistas desde una cómoda cafetería donde se 
agradecía el fuego encendido, el día estaba lluvioso y a pesar de que no había mucho viento la sensación 
térmica no pasaba de 1 o 2 grados. 

 



 

 

 

 Luego continuamos nuestra ruta la siguiente parada fue en el Paso Garibaldi, un paso de montaña en la 
cordillera de los Andes descubierto por Luis Garibaldi en 1935, y donde se realizó el paso andino para 
comunicar Ushuaia por carretera con la ciudad de Rio Grande, este paso se encuentra en la Ruta 3 
subiendo hacia el norte dirección a Buenos Aires. 

 

Aquí se puede ver el paso original, un camino de una sola anchura de paso, posteriormente se ha 
construido la nueva carretera por la que circula la Ruta 3. 

 



 

 

Aquí dejamos la carretera e iniciamos el descenso por el antiguo camino, que si bien parecía complicado, 
no fue nada para lo que vino después, realizando varias trialeras que ponían los pelos de punta de cómo 
se inclinaban los todoterreno, el grupo estaba compuesto por tres vehículos, y los conductores hicieron 
maravillas para poder pasar por algunos lugares, tanto por los desniveles como por las roderas de fango 
que fuimos atravesando. 

 

 

Continuamos descendiendo hasta llegar el lago Escondido, sobrepasando varias zonas de barro que 
hacían pensar que el coche se podía quedar embarrancado en cualquier momento. 

 



 

 

Continuamos por la orilla de lago hasta un lugar con unas vistas preciosas a este donde paramos y 
tomamos un café calentito acompañado de Alfajores, dulce típico de la región, que es parecido al que 
comemos en España, pero recubierto de chocolate. 

 

 

Continuamos la excursión con los estómagos calentitos y de nuevo una serie de trialeras dirigiéndonos 
hasta el lago Fagnano, o lago Khami según el lenguaje de los indios Yamanas, que eran los que habitaban 
estas tierras antes de ser colonizadas, de ahi proviene también el nombre de Ushuaia, que quiere decir 
bahía que mira hacia poniente, esa tribu que vivía de la pesca y de la caza de leones y lobos marinos, esta 
extinguida, teniendo constancia de solamente una mujer de mas de 80 años llamada Cristina 
Calderón  vive en un pueblo de Chile, y  es 100 por 100 descendiente de indios Yamana. 

 



 

 

Llegamos hasta orillas del lago Fagnano donde hacemos otra parada, viendo las olas que el viento 
produce en este lago de agua dulce, esto viene dado por su orientación hacia el este por donde entran los 
vientos del Atlántico, y por su forma alargada, con unos 4 o 5 kilómetros de anchura, y más de doscientos 
de largo, siendo uno de los lagos de agua dulce más grandes de sud América. 

 

 

Volvemos a la ruta 3, y nos dirigimos hasta la ciudad de Tolhuin, donde la primera parada fue a comprar 
pan para acompañar el asado típico argentino que iban a preparar los conductores-Guías. Tolhuin a Orillas 
del lago Fagnano es una pequeña población que mayormente vive del turismo, sobre todo relacionado con 
la pesca de la trucha, son famosos los ejemplares de hasta 15 kilos que se pescan en la región. 

 



 

 

Una vez en la cabaña que dedican a comer en este tipo de excursiones los guías prepararon un asado 
típico argentino donde no falto ni el Bife de Chorizo, ni el cordero patagónico, ni el chorizo, todo regado 
con buen vino de la región, a pesar de nuestros esfuerzos sobro carne como para otra vez, vino sobro 
menos aprovechando que no manejábamos como se dice por acá. 

 

 

De nuevo en ruta y ya de vuelta hacia Ushuaia volvimos a tener unas vistas preciosas sobre el lago 
Fagnano a medida que nos íbamos elevando para buscar de nuevo el paso Garibaldi. 

 



 

 

De nuevo en el Paso Garbaldi realizamos otra parada para hacer más fotos desde otro ángulo, y poder 
despedirnos de la zona andina de la Isla Grande de Tierra de Fuego. 

 

De vuelta en Ushuaia, aprovechamos para dar un paseo por las calles a pesar del frio viento que no lo 
hacía nada agradable, las últimas compras y cenar algo, ya que al día siguiente salíamos con destino a El 
Calafate, dejamos las costas atlánticas y nos trasladamos al interior de Argentina, hacia la zona andina 
donde nos espera otro de los platos fuertes del viaje el glaciar PERITO MORENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


