FIN DE LAS AMERICAS

Al extremo sur del continente americano, donde la
Patagonia llega a su fin, se encuentra Isla Navarino, uno
de los veinte lugares más prístinos del planeta según la
UNESCO, protegiendo la herencia de la etnia Yagán,
habitantes que conquistaron este territorio hace miles de
años navegando hasta Cabo de Hornos.
LAKUTAIA LODGE le da la posibilidad de ser parte de esta
aventura única del “Fin del Mundo”, y maravillarse con las
bellezas naturales de una zona igualmente lejana como
sorprendente.

OPCIONES:

• 02 DÍAS/ 01 NOCHE
• 03 DÍAS/ 02 NOCHES
• 04 DÍAS/ 03 NOCHES
• 05 DÍAS/ 04 NOCHES
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DIA 01

PUNTA ARENAS o USHUAIA / PUERTO WILLIAMS

DESDE PUNTA ARENAS:
Vuelo en Aerovías DAP hasta la ciudad de Puerto Williams. En
el trayecto se disfruta de un paisaje sobrecogedor que lo
llevará a descubrir desde el aire el Estrecho de Magallanes,
los hermosos glaciares de la Cordillera Darwin, pequeños
canales australes y el Canal Beagle. (Tiempo de vuelo: entre
50 minutos a 1 hora y 20 minutos, dependiendo del avión).
Recepción en aeródromo y breve traslado hasta LAKUTAIA
LODGE.

DESDE USHUAIA:
Después de efectuar los trámites de emigración en el puerto
de Ushuaia (Argentina) y pagar el impuesto portuario, se
realizará la navegación a través del Canal Beagle para llegar,
después de 30 minutos a Puerto Navarino (Chile). Esta
navegación se efectúa a bordo de una embarcación semi
rígida de tamaño menor.
En Puerto Navarino lo estará esperando un vehículo que los
trasladará a Puerto Williams para realizar los trámites de
inmigración a Chile, y luego a LAKUTAIA LODGE. Este
trayecto de 54 km toma aproximadamente 1:40 hr. Aperitivo
de bienvenida y almuerzo en el Lodge.
Durante la tarde, podrá tomar una excursión entre las
opciones que le ofrecerán, y programar las actividades para
los siguientes días de estadía.
Cena y alojamiento en LAKUTAIA LODGE.

DIA 02 - 03 - 04

PUERTO WILLIAMS
Durante sus días de estadía, participe de las diversas
actividades/excursiones a lugares únicos del planeta que le
garantizarán vistas y paisajes sobrecogedores como trekking
por los senderos más australes del mundo, cabalgatas por
bosques de lengas y ñirres, observación de flora y líquenes
en miniatura, kayak, etc.
Todas las excursiones siempre van acompañadas de un guía
especializado y asesorado por el staff del lodge. Desayunos,
almuerzos y cenas incluidas.
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DÍA DE SALIDA HACIA PUNTA ARENAS O USHUAIA
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeródromo para
tomar su vuelo a Punta Arenas, o a la Gobernación

Marítima de Puerto Williams para luego dirigirse a Puerto
Navarino y embarcarse hacia Ushuaia (Argentina).

INCLUYE:
• Alojamiento en cómodas habitaciones singles, dobles o triples.
• Desayunos, almuerzos y cenas durante todo el programa.
• Las comidas en el lodge incluyen 1 bebestible (agua mineral, o
bebida, o copa de vino, o cerveza) por persona.
•Guía especializado bilingüe inglés/español durante las
excursiones.
• Bicicletas a disposición.
• Menú de excursiones durante su estadía. Pudiendo tomar una
excursión de día completo o dos de medio día por jornada.
•Tasas de embarques y vuelos desde/hacia Punta Arenas.
Máximo 20 kg de equipaje por pasajero.
((*** Si el vuelo es en avión Twin Otter y no fuese posible
transportar el todo el equipaje en el mismo día, éste se hará llegar
al lodge en el vuelo del día siguiente.))
•Traslado internacional marítimo/terrestre desde y hasta
Ushuaia.

NO INCLUYE:
•Tasas portuarias en Argentina. En el tramo Ushuaia-Puerto
Williams, pasajeros deben pagar directo en muelle la tasa
portuaria de AR$120 p/p, en moneda local y efectivo.
• Bebestibles adicionales, no mencionados.
• Seguros de ningzún tipo.
• Propinas.

VESTIMENTA RECOMENDADA:
Se recomienda vestirse por capas, comenzando con una
camiseta térmica, un sweater y parca a prueba de agua,
gorro y guantes. Importante tener zapatos de trekking de
caña alta.

MENU DE EXCURSIONES
• PARQUE ETNO-BOTÁNICO OMORA.
• TREKKING AL MIRADOR DIENTES DE NAVARINO (CERRO BANDERA).
• CAMINATA A CASCADA LOS BRONCES.
• CITY TOUR PUERTO WILLIAMS.
• KAYAK.
• CAMINATA A PUNTA GUSANOS (OBSERVACIÓN DE AVES).
• CABALGATAS.
Notas:
- Todas las excursiones y actividades están sujetas a condiciones climáticas.
- La embarcación utilizada para el cruce desde Ushuaia a Puerto Navarino es semi-rígida y cuenta con butacas
confortables, materiales totalmente ignífugos, calefacción y todos los elementos de navegación y seguridad aprobados de
última generación. La capacidad es 12 pasajeros.
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DETALLE MENU DE EXCURSIONES
1. TREKKING MIRADOR DIENTES DE NAVARINO
Dificultad: Moderada.
Duración: 4,30 a 5 horas.

Esta excursión nos llevará hasta los pies del macizo de los Dientes
de Navarino, donde disfrutaremos de una vista sobrecogedora que
nos envolverá en el confín del mundo, rodeados de naturaleza en
su mayor esplendor. Además, disfrutaremos de una amplia vista del
Canal de Beagle y de la ciudad de Puerto Williams. Subiremos por
un sendero bien marcado de 3,5km entre bosques y pastizales. Es
interesante observar cómo el ambiente denso y boscoso inicial
termina en un ecosistema “alpino”, dominado por líquenes,
musgos y otras especies adaptadas al viento y a las bajas
temperaturas. En el recorrido se aprende también de la flora nativa
como orquídeas y de la gran cantidad de frutos silvestres locales.
Incluye snack.

2.CAMINATA A CASCADA LOS BRONCES
Dificultad: Fácil a moderada.
Duración: 2,30 a 3 horas.

Disfrute de una caminata hacia el Río Los Bronces, pasando por
bosques de lengas y praderas de calafates a media altura del Cerro
Róbalo, hasta llegar a la Cascada Los Bronces. En este hermoso
sector tendremos un momento para disfrutar de un reponedor snack
y del lugar. A la hora acordada, regreso por la costa para admirar el
paisaje que ofrece la vista del Canal de Beagle y observar un
ambiente distinto con sus propias especies de avifauna.

3.CITY TOUR PUERTO WILLIAMS
Dificultad: Fácil.
Duración: 2 horas.

Visita al pueblo de Puerto Williams, la ciudad más austral del
mundo, bautizada así en homenaje a Juan Williams, el fundador de
Fuerte Bulnes. Puerto Williams es el principal centro poblado de la
Isla Navarino, localizado en el extremo del continente americano,
frente a la costa sur de Tierra del Fuego y al norte del Cabo de
Hornos. Actualmente alberga una población de 2.500 habitantes.
Se recorrerá sus calles, el interesante muelle Marina Micalvi, sitio de
recalada de los veleros oceánicos, y se visitará el interesante
Museo Martín Gusinde, que contiene la historia de los yaganes y
muestras gráficas de los recursos naturales del sector. Gusinde fue
un antropólogo de fama mundial y sacerdote de la Orden del Verbo
Divino, que trabajó con las etnias yaganes y onas desde 1918 a
1923.
***Museo cerrado los días lunes. Sábados y domingos, abierto
sólo en las tardes.
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4. PARQUE ETNO-BOTÁNICO OMORA
Dificultad: Fácil.
Duración: 2,30 a 3 horas.

Esta excursión invita a descubrir la belleza de los Bosques en
Miniatura del Archipiélago del Cabo de Hornos, a través de una
experiencia denominada el “Turismo con Lupa” y de la labor
educativa que realiza la Fundación Omora. Es una iniciativa de
conservación bio-cultural aplicada a las comunidades humanas
que habitan los últimos bosques sub-antárticos del planeta y
cuenta con la participación activa de la etnia yagán residente en
Puerto Williams.
El Parque Omora está ubicado 3 km al oeste de la ciudad de Puerto
Williams. Dentro del parque se encuentran los hábitats principales
de la región: bosques de coigüe, lenga y ñirre, turbas de
sphagnum, humedales de castor y zonas alpinas. Siempre
acompañados de un guía especializado, los senderos están
señalizados con carteles que describen las características
biológicas y culturales de la isla en los idiomas español, yagán,
inglés y latín-científico. El parque es un proyecto de Fundación
Omora, organización no-gubernamental dedicada a la
conservación biocultural en el extremo austral de Sudamérica, que
recibe su nombre de la palabra Yagán para colibrí.

5. KAYAK EN EL CANAL DEL BEAGLE
Dificultad: Fácil a moderada.
Duración: 2,30 a 3 horas.
Disfruta de una aventura única en kayak de travesía por los senos y
bahía del Canal Beagle, las cuales fueron navegadas por nómades
canoeros desde los tiempos ancestrales, y la experiencia de remar
en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico. Durante la
travesía navegaremos por el Seno Lauta, Seno Micalvi, bordeando
la costa Punta Gusanos, sitio de nidificación de miles de gaviotas,
gaviotines, y varias especies de gansos. Pasaremos por el muelle
Marina Micalvi, sitio de recalada de los veleros oceánicos, y la
caleta de pescadores.
Incluye equipamiento completo (traje de neoprén, guantes,
botines, impermeable, chaleco salvavidas); acompañado de un
guía certificado y snack.
*** No es necesario saber nadar ni haber practicado kayak
anteriormente.

6. CAMINATA A PUNTA GUSANOS –
OBSERVACIÓN DE AVES
Dificultad: Fácil.
Duración: 2 horas

Breve traslado hasta el punto de inicio de la caminata. Este
recorrido bordea la península que cierra al norte la bahía de Puerto
Williams, ofreciendo exclusivas vistas sobre dicha localidad de un
lado, y el Canal Beagle del otro. La fina banda de tierra que finiquita
la península es el sitio de nidificación de miles de gaviotas
Dominicana y Austral, Pilpilen, gaviotines y varias especies de
gansos. Viviremos aquí un encuentro emotivo y muy cercano a la
vida de esta multitud alada. Durante la caminata bordeamos la
península por la playa y prolongamos de esta manera el placer de
disfrutar del mar... y a menudo, ¡del viento!
Nota: la nidificación y crianza de los polluelos se desarrolla desde
la segunda mitad de Noviembre hasta principios de Marzo.
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7. CABALGATA
Dificultad: Fácil.
Duración: 2 horas
Disfrute de una cabalgata por los parajes más australes del
mundo por 2 horas o más, de acuerdo a su experiencia y al
lugar de interés, recorriendo los bosques sub-antárticos y
bordeando el Canal Beagle.
*** Incluye equipo. Excursión apta para personas con
experiencia previa básica
IMPORTANTE: Todas las actividades y excursiones están
sujetas a las condiciones climáticas y se planifican con los
pasajeros directamente una vez llegan al lodge.
.
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