RECURSOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS DE USHUAIA Y ALREDEDORES

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Denominación:

Ubicación / Descripción

Area Natural Protegida "Le
Martial":

La ley de creación no establece los limites del área, en cuya implementación no se avanzó. Ubicación a unos 7 km por camino pavimentado o
en su defecto por un sendero de interpretación.

Reserva Recreativa
Natural Laguna del Diablo:

Reserva de 3 hectáreas protegida por la Ley Provincial 487/91. Ubicación: dentro del ejido urbano donde en invierno se practica patinaje
sobre hielo. Cabe destacar la importancia de la conservación de este espacio de bosque de lenga.

Reserva Cultural-Natural
Playa Larga

Bajo la ley 384/97 se creo la protección de esta área por los yacimientos arqueológicos descubiertos y por descubrir, ya que los mismos
constituyen "Patrimonio Cultural de la Provincia". Ubicación: Sus limites se extienden desde el tercio oriental de Playa Chica y toda Playa
Larga. Sup. Calculable: S/D

Reserva Costa Atlántica
Tierra del Fuego

Se trata de un lugar o reserva hemisférica perteneciente al Programa "Red Hemisférica para Aves Playeras". Ubicación: Costa nordeste de la
Provincia, en el área costera comprendida entre Cabo Nombre y le desembocadura del Río Ewan.

Reserva Provincial Río
Valdéz

Se encuentra en las cercanías del Lago Fagnano. Se creó en noviembre del 2003 como una reserva de explotación de usos múltiples a fin de
dar empuje a aquellos proyectos con fines turísticos.

Reserva Corazón de la Isla

Mediante ley Provincial 494/00 se creo esta reserva, el área que abarca es desde el Lago Fagnano al sur, algunas estancia al norte, el
meridiano 67º 18´ 25´´ O al este y hacia el oeste del Parque Nacional Tierra del Fuego y la republica de Chile. En esta reserva protege el
bosque y los turbales y los Lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush y la porción Argentina del Lago Deseado.

Reserva Natural y
Paisajística Valle de Tierra
Mayor

Mediante decreto Provincial 2,256/94 se creo esta reserva para uso exclusivamente turístico Ubicación: Tramo de la Ruta Nacional Nº 3 ,
desde el cruce del Rio Olivia hasta Rancho Hambre. Con exclusión del Parque Nacional Tierra del Fuego, el ejido urbano y aquellas ubicadas
frente al margen izquierdo del Río Olivia. Sup. Calculable: 29,500 has.

Reserva Natural Península
Mitre

Se ubica en el extremo oriental de la Isla de Tierra del Fuego. Se mantiene agreste. El acceso a la península se limita a la vía marítima.
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Reserva Provincial
Isla de los Estados

Se encuentra ubicada al este de la Isla Grande. Reserva Provincial ecológica, histórica y turística. Su bioma es muy similar al de la Isla
Grande pero en ella fueron introducidas algunas especies como por ejemplo la cabra y el ciervo colorado. Desde la parte cultural es muy
importante por sus sitios arqueológicos, testimonio de la historia de los mares australes, naufragios y de viajeros de exploradores, loberos,
restos del establecimiento del primer presidio, antigua subprefectura, cementerio y Faro de San Juan de Salvamento. Este último sitio fue
declarado sitio Histórico Nacional. Actualmente en la Isla se encuentra el destacamento de la Armada Argentina.

Parque Nacional Tierra del
Fuego

Fue creado en el año 1960 por medio del decreto 15,554 cuenta con 63.000 hectáreas. Esta dividido en: reserva Natural Estricta, otra como
Reserva Natural Silvestre, con acceso restringido y Area de Reserva Recreativa donde si bien se puede acceder con facilidad tiene ciertas
normativas a ser cumplidas para su visita. Este Parque cuenta con magníficas vistas panorámicas donde se conjuran el mar y las montañas.
También se puede observas la flora y la fauna típicamente patagónica.

Senderos de
Interpretación del Parque

Ensenada: Se accede por una complementaria de la Ruta Nacional Nº 3 mismo dentro del Parque. Cuenta con un sector de acampe. Desde
este punto se puede realizar una excursión desde Bahía Ensenada hasta la Isla Redonda. Cascada Río Pipo: Se encuentra en dirección
opuesta al camino a Bahía Ensenada en las cercanías del camping del Río Pipo. Luego de atravesar un turbal donde se encuentran las vías
del Tren. Pampa Alta: es un sendero que nace en cercanías de la cascada donde se podrá divisar una hermosa vista de los canales Beagle y
Murray y un poco más adelante se podrá divisar el punto panorámico de Isla Redonda. Lago Roca: Se accede por un desvío que remonta el
río Lapataia donde se concentran los árboles más antiguos, algunos tienen una edad de aproximadamente 300 años. Al final del camino
desaparece el boque para dar paso a una vista espectacular del Lago Roca. Hito XXIV: éste comienza en las cercanías del Lago Roca
ascendiendo donde se llegará a la frontera con la República de Chile. Cerro Guanaco: Es un sendero que se bifurca desde el lago Roca donde
uno va hacia el Hito XXIV y el otro que asciende el faldeo del Cerro Guanaco

Reserva Natural y
Paisajística Valle de Tierra
Mayor

Mediante decreto Provincial 2,256/94 se creó esta reserva para uso exclusivamente turístico. Ubicación: Tramo de la Ruta Nacional Nº 3,
desde el cruce del Río Olivia hasta Rancho Hambre. Con exclusion del Parque Nacional Tierra del Fuego, el ejido urbano y aquellas ubicadas
frente al margen izquierdo del Río Olivia. Sup. Calculable: 29,500 has.
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SOLAR DONDE SE
ENARBOLÓ POR PRIMERA
VEZ LA BANDERA
ARGENTI-NA EN USHUAIA

Situado en la margen sur de la avenida Maipú, en el acceso al puerto de Ushuaia. Allí se encuentra un pequeño obelisco que conmemora el
50º aniversario.

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL PRESIDIO DE USHUAIA

Está situado en la calle Yaganes y Gob Paz. También funciona en el mismo predio la Base Naval Almirante Berisso. Está relacionado con los
inicios de la colonización de la ciudad. Dejó de funcionar en el año 1947. En la década de los 90`se conforma una comisión para la fundación
del Museo Marítimo de Ushuaia. En el año 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

LUGARES HISTÓRICOS

MONUM. HISTORICO
NAC Ea. HARBERTON
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL IGLESIA
PARROQUIAL DE
USHUAIA

Su ingreso se realiza por una complementaria de la Ruta Nacional Nº 3 "J". El nombre de la misma proviene del pueblo donde era oriunda la
esposa de Thomas Bridges.
Se ha reconstruido el edificio donde funcionó originalmente sobre la calle Maipú, entre Don Bosco y Rosas. La construcción del edificio
original fue en el año 1896 y fue inaugurada como parroquia en 1898.

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL CASA DE
FLIA RAMOS

Se ubica en la Av Maipú entre las calles Roca y Godoy. Fue construido por la Familia Ramos en el año 1920 como residencia familiar. En la
actualidad es sede de la Policía Provincial. Declarado Patrimonio Cultural en el año 1988.

LUGAR HISTORICO
NACIONAL SOLAR MISION
ANGLICANA

Se encuentra ubicado en la Península Ushuaia, en el Barrio La Misión. Se puede acceder a pie desde la ciudad por la pasarela Luis Fique
desde donde podrá tener una muy linda vista de la ciudad enmarcada por las montañas.

MUSEO DEL FIN DEL
MUNDO

Av. Maipú y Rivadavia. Fue construido como vivienda familiar. Entre los años 1911 y 1978 funcionó el Banco de la Nación Argentina. Fue
creado en el año 1978 como museo Territorial.

MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL PRESIDIO DE
USHUAIA-MUSEO
MARITIMO

Entre las calle Gob Paz y Gob. Deloqui, sobre la calle Yaganes donde actualmente funciona la Base Naval Ushuaia. Su construcción remonta
al año 1902 y el Museo funciona en el pabellón Nº 4. Fue inaugurado el 1 de diciembre de 1994.

MUSEO MUNDO YAMANA

Calle Rivadavia 56. Museo de maquetas sobre la vida de los aborígenes de Tierra del Fuego. Su creación fue en enero del 2000.

MUSEO DE HUESOS
“ACATUSHUM”

Se encuentra dentro del predio de la Estancia Harberton. Es un museo de biología marina creado en el año 2001.

EDIFICIO DE LA
LEGISLATURA
PROVINCIAL

Se ubica en la Av. Maipú 450. Su construcción se estima alrededor de los años 1890 y 1893. En este edificio funcionó la residencia para los
gobernadores de la época. También fue sede Municipal de Ushuaia y desde 1957 fue la Jefatura de Policía para dar paso a la Legislatura
Provincial en el año 1983. En 1983 fue Declarado Monumento Histórico Nacional.
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ANTIGUA CASA BEBAN

Fue adquirida por catálogo a Suecia, y armada en Ushuaia entre 1911 y 1913 por don Tomás Beban, de origen croata. Además de ser
vivienda familiar, cumplió otras funciones como una clínica privada y luego en 1976 comenzó a funcionar el Hotel "Las Goletas".
Los familiares decidieron donarla a la Municipalidad de Ushuaia, quien se hizo cargo de su reconstrucción. Así, en 1994 quedó reinaugurada
en el Paseo de los "Antiguos Pobladores", bajo la administración de la Dirección de Cultura, albergando innumerables muestras pictóricas,
exposiciones fotográficas, eventos literarios, conciertos, talleres y reuniones de diversa naturaleza, con la participación de toda la comunidad.

PARQUE YATANA

Ubicado a escasas cuadras del centro de la ciudad. Su nombre deriva de la lengua yaghan cuyo significado es "tejer" (práctica de la cestería),
como otras manifestaciones artísticas. Mónica Alvarado es una artista muy reconocida de nuestra ciudad y propietaria de dicho espacio, con
su proyecto de valorización y protección del mismo.

TREN DEL FIN DEL MUNDO

A 8 km de la ciudad se encuentra la estación del Fin del Mundo, desde donde parte el "el famoso Trencito de los Presos". Se encuentra
ubicada en las márgenes del Río Pipo. Este tren tiene un recorrido de aproximadamente 7 km ida y vuelta. Fue inaugurado el 12 de Octubre
de 1994 como un servicio meramente turístico.

Senderos Naturales cercanos
a la ciudad

Antiguo sendero de los presos: Con un recorrido de 5 km aprox. Con un grado de dificultad baja y con una duración de aproximadamente 2
1/2 hs ida. Sendero al Glaciar Martial: Su longitud es de 6 km aprox. Grado de dificultad medio/alto, con una duración de 3 hs. Sendero al
Cerro del Medio: Longitud 5 km aprox., grado de dificultad medio/alto, tiempo de recorrido 3 hs ida. Donde se puede apreciar una muy bella
vista de la Bahía de Ushuaia y el Canal Beagle. CABE DESTACAR QUE ESTOS SENDEROS YA NO PUEDEN SER VISITADOS SOLVO EL
SENDERO QUE VA AL GLACIAR MARTIAL.

AEROCLUB USHUAIA

Situado en cercanías del viejo aeropuerto de la ciudad.

CENTRO HÍPICO USHUAIA

A unos 5 km de la ciudad funciona el centro hípico con diferentes atractivos folcklóricos y culturales de nuestra región patagónica.

CAMPO DE GOLF

Dista de la ciudad unos 7 km aproximadamente. Este campo consta de 9 hoyos con doble salida, 5.371 metros (5.823 yardas) y cómodas
instalaciones ubicadas en el Valle del Río Pipo.

MUELLE DEPORTIVO

Situado dentro del ejido urbano en cercanías del centro de la ciudad.

DOUBLE DECKER TOUR

Una alternativa interesante para recorrer los puntos históricos más destacados de la ciudad es Ushuaia Double Decker Tour, el citytour a
bordo de un colectivo de dos pisos.

FARO DEL FIN DEL MUNDO

Se encuentra ubicado en la Isla de los Estados. La instalación del mismo se concreto en el año 1884 por iniciativa del el Cdro. Luis Piedra
Buena y con la llegada del coronel de Marina Augusto Lasserre. Su fama inspiró famosas obras literarias. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional en 1976. Su reconstrucción sucedió recién en 1996, una réplica instalada en el mismo lugar donde se encontraba primitivamente el
primer faro en el puerto de San Juan de Salvamento.
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FARO LES ECLAIREURS

REMOLCADOR SAINT
CHRISTOPER

Se trata de una torre troncocónica, con garita pintada en franjas blancas y rojas, de una altura de 11 metros y 22,5 metros de elevación
sobre el nivel medio del mar. Si bien pretendió cumplir con la misión de brindar un servicio a los navegantes, con el marco de las montañas y
las aves y lobos marinos se que encuentran en la isla donde se ubica el faro, le da a este un valor turístico muy importante, ya que es un
ícono de la ciudad mas austral del mundo.
Fue uno de los remolcadores que trató de ayudar en el reflotamiento del Monte Cervantes, dicho remolcador se averió y quedó varado y
abandonado en la bahía, desde entonces el Saint Christopher acompaña el paisaje de la ciudad.

BUQUE SARMIENTO

Los restos de un barco que naufragara a comienzos del siglo pasado. El mismo arribó a Ushuaia en de 1930 para transportar a los pasajeros
náufragos del Monte Cervantes.

ESTANCIA MOAT

Ubicada al este de Ea. Harberton. Fundada en 1902 por Don Antonio Isorna, un antiguo poblador fueguino que construyo las viviendas que
componen el casco de la estancia. Las altas montañas que se sumergen en el mar, los bosques siempre verdes, sus ríos y la costa marina,
son algunas de las características que hacen de esta zona un escenario paisajístico único en la isla.

YACIMIENTOS
ARQUEOLOGICOS:
Concheros

Sobre las costas del Canal Beagle existen aún huellas de quienes ocuparon estas tierras por primera vez, los yámanas. Excavaciones
arqueológicas, caminatas personalizadas y senderos de interpretación podrán realizarse en un sitio privilegiado.

ESTANCIA REMOLINO

Un histórico establecimiento que perteneciera a una de las familias más antiguas de la zona. Recibe este nombre por los vientos que forman
"Remolinos" tanto en la tierra como en el agua. Hasta hace unos años atrás se estaban organizando excursiones con orientación
antropológica ya que se estaban realizando excavaciones.

GLACIAR LE MARTIAL

Luego de transitar unos km por un sinuoso camino de asfalto que asciende desde la ciudad hacia la cadena Martial, se llega a la base de la
pista de esquí andino, cuyo medio de elevación es una aerosilla, que recorre 1200mts. Desde este punto se toma el sendero que transcurre
por un amplio valle, conduciendo directamente al glaciar.

ISLA DE LOBOS
E ISLAS BRIDGES

Las Islas frente a Ushuaia fueron llamadas Is. Bridges por el capitán Le Martial, de la expedición Romanche, en 1882. Cada una de las islas
lleva el nombre del entonces pastor Thomas Bridges, Despard, Lucas, Willie, Alice y Bertha. Al sur se encuentran las Islas Lawrence, Whaits y
Cole, en memoria de los antiguos pobladores. En ellas se encuentra la lobería más grande de la Tierra del Fuego, donde además se pueden
apreciar lobos marinos de uno y dos pelos, y la variada avifauna como el cormorán imperial, gaviota cocinera, albatros, entre otras especies.

LAGO ESCONDIDO

Es un espejo de agua localizado a unos 50 km de Ushuaia y rodeado de montañas que llegan hasta sus costas. Al otro lado de la montaña se
encuentran otras dos lagunas más: San Ricardo y Santa Laura donde se practica la pesca deportiva.
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LAGO FAGNANO

Se encuentra a unos 80 km de la ciudad; para acceder a él es necesario transitar por la ruta Nacional Nº 3 donde antes de llegar se recorren
varios valles donde la práctica de diferentes deportes invernales hace de este lugar uno de los mas importantes en épocas de invierno.
Pasando estos centros y luego de atravesar la cordillera de los Andes por el Paso Garibaldi se encuentra el majestuoso lago Fagnano con 100
Km de largo y 545 Km2, donde sus aguas fluyen hacia el oeste desembocando en el Río Azopardo en la vecina República de Chile. Se estima
que en esta próxima temporada estival se estarán realizando diferentes actividades náuticas en las que se destacan paseos en catamarán y
las exc.de pesca.

LAGO YEHUIN Y LAGO
CHEPELMUT

El Lago Yehuin es una lindísima laguna para recorrerla con bote o lanchas. Tiene forma de una banana irregular. En el centro de dicha laguna
se encuentra la Isla Guanaco; el agua posee poca profundidad donde los guanacos en el invierno pueden cruzar a la isla sobre sus aguas
congeladas. El Lago Chepelmut -también llamado Chepelmesh- posee una forma casi redonda y de escasa profundidad. Entre ambos lagos se
levanta el Cerro Shenolsh. Este área está protegida bajo la ley Provincial 494/00.

VALLE CARABAJAL

Es un valle de origen Glaciario. Se encuentra en el sur del Lago Fagnano. La faja corrida y plegada de la cordillera Fueguina es disectada en
dirección EO. Por el gran Valle Carabajal–Tierra Mayor–Moat , se ha subdividido en dos uno oriental y el otro occidental, uno vinculado al Río
Olivia y el oriental correspondiente al Río Larsifashaj. Se hallan separados por el aportillamiento donde se acuesta la desembocadura del Río
Olivia. En este valle su ubican los principales valles donde se pueden practicar diferentes actividades invernales, y en el verano caminatas
hacia diferentes Glaciares y lagunas. Una de las características de esta región es la explotación de la turba y su exportación. Para ser
utilizadas en diferentes industrias

GASTRONOMÍA FUEGUINA

La gastronomía fueguina combina los platos de mar y tierra como uno de los platos principales. Se puede degustar la centolla tanto de forma
natural como en platos calientes y acompañados por diversas salsas. Por otro lado, se destaca la merluza negra que es uno de los platos más
requeridos por los visitantes, así como también los moluscos y mariscos reconocidos en la cocina fueguina.
Si hablamos de carnes rojas el más buscado es el típico cordero fueguino donde se pueden saborear ricos asados con su carne.

Fuente y elaboración: Secretaría de Turismo-Municipalidad de Ushuaia
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Puntos panorámicos/Miradores en la ciudad:
MIRADOR DE LA VIRGEN
MARIA AUXILIADORA

Este mirador esta ubicado sobre la Av. Alem y Onas, frente al barrio Akawaia. Tiene una vista panorámica de toda la ciudad.Es muy buscado
por los turistas ya que desde allí se ve parte del Canal Beagle, puerto de Ushuaia y la ciudad misma.
La misma fue colocada por iniciativa del Obispo Monseñor Peyrou, el 7 de Octubre de 1989, en homenaje a los 25 años de su devoción
Mariana y a sus 50 años de edad.

PASEO DEL CENTENARIO

Ubicado en un lugar estratégico de la ciudad ya que cuenta con una vista de la Bahía Encerrada y parte del puerto de Ushuaia.
Fue construido cercano a la fecha del centenario de Ushuaia, en el mes de mayo de 1984.

ROTONDA DE LA ESCUELA
POLIVALENTE DE ARTE

Este lugar para muchos de los que vivimos en la ciudad tal vez pase inadvertido, pero para quienes nos visitan de otras partes del mundo allá
allí una vista de la ciudad y del Antiguo Presidio, parte de la Base Naval, sitios que de por si tiene mucha historia para la ciudad.
Se encuentra entre la intersección de las Av. Alem, Av. Héroes de Malvinas y la calle Yaganes.

MISION ALTA

Si bien este lugar esta nombrado en este mismo capitulo como un sitio histórico que marco un camino de nuestra ciudad, también es un
lugar donde turistas y gente de la ciudad pueden visitar no solamente por la vista de la ciudad que se tiene desde aquel sitio sino también
por el avistaje de aves que se puede realizar desde ese lugar.

PASO GARIBALDI

Este lugar se encuentra sobre la Runa Nacional Nº 3 a unos 50 kms de la ciudad, este punto panorámico es visitado por que desde allí se
puede apreciar la inmensidad del Lago Escondido y parte del Lago Fagnano, es un atractivo turístico relevante ya que el mismo se encuentra
a unos 420 m.s.n.m. Como bien sabemos Ushuaia es la única ciudad trasandina de nuestro país.

MIRADOR DEL VALLE
CARABAJAL

El mismo se encuentra a unos 15 km. de nuestra ciudad, sobre la Ruta Nacional Nº 3, desde allí se puede observar gran parte de nuestra
cordillera y los Glaciares que se encuentran sobre ella. También se observa un gran turbal a los pies de la cordillera.

Fuente y elaboración: Secretaría de Turismo-Municipalidad de Ushuaia
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