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Su nombre proviene de la lengua yámana y se interpreta como “bahía 
que penetra hacia el poniente”. El departamento de Ushuaia cuenta 
con una superficie de 9.390 km2  que incluye Isla de los Estados y las 
Islas del Beagle. 
Ushuaia, no es sólo una pequeña Ciudad en el extremo del mundo, es 
la naturaleza y la aventura en su máxima expresión. Es el centro urba-
no más austral del mundo, fuente de inspiración y desafío, de mitos 
y leyendas que perduran aún para aquellos que jamás pisaron estas 
tierras o navegaron los mares al sur del Sur.
Ofrece a los visitantes un paisaje natural único y sitios de importante 
contenido histórico, cultural y artístico. El particular escenario del Fin 
del Mundo es ideal para realizar actividades convencionales y alterna-
tivas, experimentando hasta el más mínimo detalle.

 

‘Lo que una vez fue un lugar inhóspito y remoto, hoy 
atrae a miles de personas de todas partes del mundo. 
Contempla por vos mismo nuestros fuegos australes y 

dejá encender tu imaginación.’
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Faro Les Eclaireurs

Tren del Fin del Mundo
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El Faro Les Eclaireurs ( “los iluminadores” ) guía a los navegantes 
desde 1920 y tiene una ubicación privilegiada: se lo puede ver al na-
vegar el canal de Beagle. Es una construcción de ladrillos de once 
metros de altura y tres de diámetro. Lo visten franjas rojas y blan-
cas que lo destacan en un escenario rocoso de color verde-grisáceo.
Su funcionamiento es remoto y utiliza paneles solares. No se pue-
de desembarcar en la isla ya que no es abierta al público pero des-
de el barco se puede ver la fauna local que lo acompaña: cormora-
nes y lobos marinos lo visitan a diario y descansan en sus rocas.
Este faro habita uno de los islotes frente a las costas de la Bahía de 
Ushuaia. Suele ser confundido con “El Faro del fin del mundo”, quien 
se hiciera conocido a partir de la novela de Julio Verne. Pero el escri-

tor se refería a aquel 
que está erguido en 
la Isla de los Estados, 
alejado varios kiló-
metros de la ciudad.

El Tren del fin del Mundo recorre un trazado histórico, viajando por 
el mismo sendero que realizaba el viejo tren de los presos en el año 
1910, el cual partía desde la cárcel de Ushuaia hacia la ladera del Monte 
Susana a obtener distintos materiales para la construcción. A bordo 
del tren podrá escuchar la historia y deleitarse con magníficos paisa-
jes, compuestos por el zigzagueante río Pipo, la cascada Macarena, el 
cementerio de árboles y el majestuoso bosque. Recorriendo una parte 
inaccesible del Parque Nacional Tierra del Fuego, usted podrá disfru-
tar de esta experiencia a bordo de un ferrocarril de época con sus loco-
motoras a vapor y elegantes coches con amplios ventanales.
Recorrerá el Cañadón del Toro y cruza el Río Pipo sobre el Puente 
Quemado, donde se encuentran los restos de madera del puente viejo 
bajo las nuevas vías. Llegados a la Estación Cascada La Macarena, el 
tren se detiene para apreciar las vistas panorámicas, además de una 
reconstrucción de un típico asentamiento de una familia de uno de 
los pueblos originarios que poblaron estas tierras: los yámanas. Esta 
parada ofrece una fabulosa vista del Valle del Río Pipo y desde el cual 
es posible observar la naciente de la cascada La Macarena en la Ca-
dena Montañosa Del Martial. Luego el silbato de los guardas llamará 
para que el tren reinicie su marcha e ingresa al poco tiempo en el área 
del bosque sub-antártico, uno de los pocos que existen en el mundo. 
Durante todo el paseo, Usted estará acompañado de un guía Trilingue 
(español-portugués - inglés) que detallará el recorrido y la historia del 
Tren de los Presos. 
Al finalizar el recorrido, el tren arriba a la Es-
tación del Parque Nacional, donde el visitante 
podrá optar entre regresar a la Estación Fin 
del Mundo o continuar su visita al Parque Na-
cional Tierra del Fuego en otro medio de lo-
comoción.

EXCURSIONES



Actividades en la Nieve

Valle de Lobos
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Ushuaia es el destino privilegiado para los amantes de los deportes 
invernales: cuando el Invierno se acerca, el paisaje nevado cambia 
radicalmente la fisonomía del lugar, tiñendo cada rincón con extrema 
blancura y resaltando cada detalle de singularidad.
Sede de la temporada más extensa de nieve en Sudamérica, esta
localidad posee variados centros de actividades que ofrecen las más 
variadas excursiones. Experimentá el Fin del Mundo a tu manera,
 empezando por donde vos quieras.
A pocos minutos del centro de la ciudad de Ushuaia y a lo largo de la 
Ruta Nº3, los once centros invernales concentran en pocos kilómetros 
la oferta de actividades invernales más completa del país. 
La maravillosa geografía fueguina deslumbra tanto a turistas de todo 
el mundo que llegan cada invierno para disfrutar de la nie-
ve, como a la comunidad local que siempre se suma a los 
eventos y actividades que se realizan.

Patinaje sobre hielo, 
esquí de fondo, motos de nieve, caminatas con 

raquetas, esquí alpino, snowboard, travesías 
fascinantes en trineos tirados por perros y 

excursiones nocturnas, son 
algunas de las

 opciones para vivir el invierno plenamente.

Recorrer el valle a través de un paseo en trineos tirados por perros 
es una aventura que no se puede dejar pasar. Esta milenaria 

disciplina da la oportunidad de conectarse de lleno con 
la naturaleza fueguina, y 

admirarse de los huskies y laskanos, que se crían 
allí mismo en el 

centro invernal.
También se combinan con caminatas con
 raquetas por el bosque,
 siguiendo antiguos senderos.
La chimenea del refugio es el lugar obligado 
luego de estas travesías, en donde se 
comparten relatos sobre las emociones
 vividas.
Con la llegada del verano comienzan a 
prepararse una serie de actividades que se 

ofrecen a aquellos aventureros incansables, 
como las caminatas en la cadena montañosa 

Alvear, a través de un entorno de bosques de len-
gas, turbales, castoreras y las maravillosas

 lagunas glaciarias.

CENTROS 
INVERNALES



El mítico Cerro Castor
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El centro de esquí alpino de mayor 
envergadura en la provincia, cuenta con pistas 
para todos los niveles de exigencia y 
modernos medios de elevación.
A 26. Km. del centro, el Cerro Castor es el 
complejo de montaña más exclusivo de
Argentina. Tanto las laderas al sur como las 
temperaturas bajas y parejas durante todo el 
invierno, le dan el privilegio de tener la mejor 
nieve y la temporada de esquí más extensa.
Sus 24 pistas y el snowpark con un recorrido total 
de 24 km. suman una superficie esquiable de 600 
hectáreas, con un desnivel de 800 mts. Estas son 
algunas de las razones que lo convierten en la sede de 
entrenamiento de los mejores equipos olímpicos de ski 
del mundo.
Los cañones de nieve artificial, el equipamiento para el
pisado de pistas, los modernos medios de elevación, el 
rental de alta gamma, restaurantes, bares, servicio de 
internet y telefonía celular, guardería y jardín de 
montaña, ski shop y el exclusivo Ski lodge son los 
servicios que completan la oferta del cerro.



Kuar, un placer casi divino

Alimentos de calidad
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La gastronomía es uno de los fuertes de la ciudad de Ushuaia. 
Valorada por los locales y por turistas de todo el mundo, vale la 

pena conocerla.
Dicen los que saben, que comer centolla del canal de Beagle es una de 

las cosas que no puede dejar de hacerse en Ushuaia. Además de este sin-
gular plato, los restaurantes locales invitan a los comensales a descubrir 
las bondades de la merluza negra, los mariscos y el tradicional cordero.

Ushuaia tiene lugares únicos para comer, algunos inolvidables. Kuar 
es un restaurante que se ubica camino a uno de los cerros de la ciu-
dad. Desde sus mesas se tiene una vista panorámica increíble de la 
ciudad austral.
Exquisiteces propias de la casa y de la afamada agenda del autor, en 
cada uno de los platos se cuidan detalles que los comensales aprecian 
a simple vista.”Kuar” significa “canal” en lengua yamana (propia de los 
pueblos originarios que habitaron esta región hace miles de años). 
Famoso por sus pastas, sus ravioles negros de salmón ahumado son 
impresionantes. Por su cordero y su centolla Kuar es sin duda uno de 
esos lugares que el visitante tiene que conocer.
Su tutor, Andrés Ayala, es uno de los cocineros más prestigiosos de 
Ushuaia y esto se ve en los variados sabores de su carta, la cual se re-
nueva temporada por temporada.

GASTRONOMÍA



Arakur Ushuaia Resort & Spa 

Alojamientos de lujo y confort
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Si busca calidez, hospitalidad y confort, en Tierra del Fuego encontrará 
alojamientos con el encanto del turismo patagónico más austral, conju-
gando comodidad y el estilo de su interior con la belleza y la tranquilidad 
del entorno, aumentando el relax y disfrute de su estadía.
Al llegar al Fin del Mundo, Ushuaia te espera con alojamientos dentro y 
fuera de la ciudad, brindándote una amplia y variada oferta para disfru-
tar de tu estadía.

El perfecto equilibrio entre serenidad y aventura.
Este gran hotel con vistas a la bahía, situado a 800 m sobre el nivel del 
mar en la reserva natural Cerro Alarkén, se encuentra a 1 km de la au-
topista Ruta Nacional 3 y a 4 km del Museo del Fin del Mundo.

Las habitaciones, elegantes y modernas, vienen equipadas con Wi-Fi 
gratis, pantallas planas de 40 pulgadas montadas en la pared y baños 
en suite elegantes. También cuentan con vistas al valle o al estrecho del 
canal Beagle. Las suites, por su parte, incluyen además salas de estar.

El desayuno buffet completo y gratuito se sirve en un restaurante 
cálido; también hay un piano bar exclusivo con vistas a la ciudad 
y una piscina cubierta con bar, además de una zona de piscina 
en la azotea con jacuzzis. Entre sus servicios se incluyen un 
gimnasio y un salón de baile de alto nivel.

HOTELERIA
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Argentina
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del  

Atlántico Sur.
Ushuaia


