
El Fin del Mundo 
Viaje y descubrimiento de una tierra imaginaria  :  

Tierra del Fuego 

Introducción 
Los Argentinos suelen lla-
mar a esta tierra extrema: 
"donde empieza el mundo" 
y tienen razón si considera-
mos el Polo Sur como la 
parte superior del planeta. 
Dotada de una belleza vir-
gen y salvaje, Tierra del 
Fuego es una isla con vas-
tos espacios de pasto 
(estepa patagónica) poblada 
sobre todo por ovejas y 
guanacos y donde las estan-
cias son, sin duda, el solo 
testimonio de la presencia 
humana. Las suaves colinas 
cubiertas por estepas,  dejan 
percibir un cierto rasgo de 
la presencia mas al sur de la 
isla, de inmensos bosques y 
montañas majestuosas de la 
Cordillera Andina, con los 
picos nevados la mayor par-
te del año. 
La colonización europea 

comenzó en 1843 con la 
fundación del Fuerte Bulnes 
que será abandonado, 5 
años mas tarde, por la ac-
tual ciudad de Punta Arenas 
(Chile), mas favorable al 
asentamiento humano. 
El impacto sobre los anti-
guos habitantes de la región 
fue un genocidio sistemáti-
co. Hoy en día solo unas 
centenas de individuos han 
sobrevivido al holocausto. 
El descubrimiento del oro al 
principio del XX siglo so-

bre todo la explotación del 
petróleo a partir de los años 
50 permitió una diversifica -
ción económica de la re-
gión. El desarrollo turístico 
de Ushuaia ha logrado 
hacer conocer la isla en el 
resto del mundo pero a pe-
sar de eso hay todavía una 
presencia turística limitada 
y por supuesto la Naturale-
za sigue siendo la sola y 
indiscutible soberana. Una 
razón mas para descubrirla  

Viajar es un arte. Como el 
artista maneja los medios 
para el éxito de su obra, el 
viajero necesita controlar 
las distancias y los tiempos 

para el éxito de sus vacacio-
nes. 
Viajar por tierras extremas 
y desconocidas como Tierra 
del Fuego, exige una alta 
organización y un conoci-
miento de los lugares para 
evitar  sorpresas a ultimo 
momento. 
Lo que proponemos es des-
cubrir con nosotros esta 
tierra magnifica que todavía 

hace parte del imaginario 
colectivo. Un viaje que 
nuestros expertos, después 
un atento estudio, han orga-
nizado para permitir a los 
visitantes que tengan ganas 
de salir fuera de los cami-
nos trillados, de conocer 
Tierra del Fuego en toda su 
autenticidad.  

Estancia Flamenco 
(Tierra del Fuego) 

Detalles 

Tour líder de habla 
española especialista de 

Tierra del Fuego 

Periodo: 15 días 

Visita de todas las ciu-
dades de la isla 

Precio:  
2250 $ 

Participantes: 
Mín. 10 - Máx. 18 

Todas las comidas (no 
bebidas) incluidas 

Excepto los días 11, 14 
y 15 

Punto de interés:   

? Una Tierra del Fue-
go fuera de los ca-
minos trillados 

? Visita de todas las 
ciudades de la isla 

? Viaje histórico y 
paisajista  de la isla 

? Visita a lugares de 
acceso difícil    

? Naturaleza majes-
tuosa   

? 2 vuelos espectacu-
lares con aviones 
locales  

Lo que proponemos 

Tymbaryon  

travel & adventure 

Tierra del Fuego 

Programa 

Cabo San Pablo 
(Tierra del Fuego) 



 DIA 1 
Punta Arenas 
Llegada a Punta Arenas, activo centro 
comercial y ciudad capital de Patago-
nia Chilena. Traslado al hotel Savoy 
por bus que nos acompañara durante 8 
días. Tiempo para descansar, acostum-
brarse a la diferencia de zona horaria y 
a las condiciones climáticas del extre -
mo sur del continente sudamericano. 
Noche libre. Cena. 
 
DIA 2 
City Tour y Fuerte Bulnes  
Por la mañana, excursión guiada de la 
ciudad de Punta Arena con visitas de 
los museos Magallanes y Salesiano. 
Punta Arenas cuenta mas que 110.000 
habitantes y es la ciudad mas antigua 
de Patagonia Chilena (1848). En el 
museo Magallanes serán introducidos 
en la época colonial del siglo XIX, 
mientras que en el museo Salesiano 
conocerán la historia de los primeros 
habitantes que precedieron a la llegada 
de los Europeos. Almuerzo. 
A la tarde, excursión a Fuerte Bulnes. 
Fiel reconstrucción del primer asenta-
miento de Punta Arenas que fue aban-
donada después 5 años por causa de 
los inconvenientes que presento a los 
primeros colonos. A unos kms, se 
hallan las ruinas de la ciudad Rey Don 
Felipe o Puerto Hambre, ciudad funda-
da al fin del siglo XVI. El pirata ingles 
Cavendish la llamo Port Famine 
(Puerto Hambre) porqué encontró un 
solo sobreviviente en 200 colonos y 
huellas evidentes de antropofagia. No 
lejos, hay un pequeño cementerio in-
gles donde unos miembros de la tripu-
lación del Beagle, uno de los barcos de 
la famosa expedición de Charles Da r-
win, han sido enterrados. Cena. 
 
DIAS 3 
Porvenir y sus alrededores  
Cruce del estrecho de Magallanes en 
balsa (2h y media) para Porvenir, pe-
queña ciudad (4000 hab.) enfrente de 

Punta Arenas. Porvenir debe su exis-
tencia al descubrimiento de minas de 
oro en las montañas cercanas de la 
Sierra Boquerón y la mayoría de sus 
habitantes son de origen croata. Al-
muerzo. 

A la tarde, visita del museo Fernando 
Cordero y excursión al Cordón Baque-
dano donde podrán admirar el mejor 
panorama de la isla y del estrecho. Al 
Km. 40 de la ruta, visitaremos los res-
tos de la draga aurífera.  

Retorno a Porvenir y alojamiento en 
unos hoteles de la ciudad. Cena 
 
DIA 4 
Camino hacia Argentina 
Por la mañana seguiremos el recorrido 
para Río Grande pasando por el sur de 
la isla. Cerca de Onaisin, breves para-
das para visitar el cementerio ingles y 
a Camerón, antigua estancia y sede de 
la municipalidad de Timaukel. Cruza-
remos Pampa Guanaco donde la vege-
tación boscosa empieza a remplazar la 
estepa. Fuerte presencia de guanacos y 
las montañas de la Cordillera forman 
parte integrante del paisaje. 
Llegada al Lago Blanco y picnic al 
aire libre (según las condiciones cli-
máticas). Será propuesta una breve 
escalada a una montaña no muy alta 

para poder admirar el paisaje del lago 
y de los alrededores o podrán quedarse 
a pasear a lo largo del borde del lago. 
Después las formalidades de frontera, 
entraremos a Argentina por el Paso 
Bella Vista y después de cruzar unas 
estancias llegaremos a la ciudad de 
Río Grande. Alojamiento en el hotel 
Posada de los Sauces. Cena 
 
DIA 5 
Rió Grande y Misión Salesiana 
Mañana libre para una visita de la ciu-
dad. Almuerzo. 
A la tarde, excursión a la Misión Sale-
siana con visita del museo y de la mi-
sión.  Merienda. Posibilidad de paseo a 
caballo (opcional). Retorno al hotel. 
Cena 
 
DIA 6 
Estancia Rolito y Cabo San Pablo 
Por la mañana, visita de la Estancia 
Rolito y del galpón de esquila. A l-
muerzo (bebida incluidas).  
A la tarde, excursión al borde del 
océano, Cabo San Pablo. Alojamiento 
en la Estancia Rolito (*) y en el Para-
dor Yawen que se halla en las primeras 
estribaciones de la Cordillera. Cena. 

Programa Grande Tour   
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Avenida de las Américas,  
Porvenír 

Vista panorámica de Punta Are-
nas y del estrecho Magallanes 



(*) El grupo será dividido debido a la 
limitación de lugar disponible.  
 
DIA 7 
 
Parador Yawen 
Por la mañana, subida en jeep al Cerro 
Shenolah (últimos 50 metros caminan-
do) de donde podrán ad-
mirar un pais aje de belle -
za extraordinaria con vis-
ta de los tres lagos de 
Chepelmuth, Yehuin y 
Fagnano. Es posible avis-
tar cóndores. Almuerzo. 
A la tarde, navegación del 
lago Yehuin (según las 
condiciones climáticas). 
Cena. 
 
DIA 8 
 
Tolhuin, lagos Fagnano y Escondi -
do, Paso Garibaldi y Ushuaia 
Por la mañana, breve parada en la pa-
nadería de Tolhuin, famosa localmente 
por la calidad del pan, parada al borde 
del lago Fagnano y llegaremos a la 
Hosteria Petrel (o al restaurante Lagu-
na Verde) al borde del lago Escondido. 
Almuerzo. 
Tarde, parada al Paso Garibaldi para 
fotografiar y llegaremos a Ushuaia 
donde alojaremos en el hotel Posada 
Fueguina después de un city tour de la 
ciudad mas al sur del planeta. Cena 
 
DIA 9 
 
Parque Nacional de Tierra del Fue-
go 
Día dedicado al descubrimiento del 
parque nacional. Visita al parque 
acompañado por un guía local. Lunch 
box. Presencia de una cafetería en el 
parque y posibilidad de retorno indivi-
dual al hotel con transporte local 
(después del horario de vuelta estable-
cido). Cena 
 
DIA 10 
 
Estancia Harberton 
Día dedicado a la navegación del Ca-
nal de Beagle y visita de la estancia 
mas antigua de la isla, Estancia Har-

berton y durante el crucero podrán ad-
mirar la fauna antártica que puebla la 
región. En el interior de la estancia 
visitaremos el pequeño museo de his-
toria natural. Lunch Box. En la estan-
cia se encuentra también una casa de 
té para degustar las especialidades lo-
cales. Retorno a Ushuaia (hacia las 8 

de la noche). Cena 
 
DIA 11 
 
Día libre 
La calle principal de Us-
huaia es un típico lugar de 
shopping donde podrán 
aprovechar para comprar 
regalos y souvenir. Presen-
cia de muchos locutorios 
con Internet. 

Almuerzo y cena libres. 
 
DIA 12 
 
Vuelo a Puerto Williams  
Por la mañana, en avión local iremos 
hasta Puerto Williams sobrevolando el 
Canal de Beagle. Vista espectacular. 
Traslado a la ciudad. Puerto Williams 
es el verdadero fin del mundo. Los 
visitantes vienen hasta aquí general-
mente para hacer un trekking de 4-5 
días y a pesar de la falta de hoteles de 
tipo clásico alojaremos en dos pensio-
nes con habitación y baño comparti-
dos. Almuerzo. 
A la tarde, visita guiada de la ciudad. 
Cena. 
 
DIA 13 
 
Trekking 
Por la mañana y tarde, pa-
seo hasta la cumbre del Ce-
rro Bandera con picnic cer-
ca de una cascada. 
Cena (asado al aire libre) 
 
DIA 14 
 
Retorno a Punta Arenas  
Mañana libre. Almuerzo. 
A la tarde, retorno por 
avión a Punta Arenas s o-
brevolando los Andes. 
Vista espectacular. Tras-

lado al hotel Savoy de Punta Arenas. 
Cena 
 
DIA 15 
 
Ultimas compras en Punta Arenas y 
retorno a Europa 
Mañana libre para hacer una explora-
ción personal de la ciudad y las ult i-
mas compras. No lejos del centro de la 
ciudad hay una zona duty-free. Al-
muerzo libre. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto y 
vuelo para Santiago y luego hacia Eu-
ropa. 
 

Laguna Esmeralda, uno 
de los destinos favoritos 
de los  trekkers locales 

 

Ushuaia es un destino popular para el trekking y 
los deportes invernales por la grande presencia 

de montañas espectaculares y una Naturaleza in-
tacta. 

Vistas del puerto de Ushuaia  
y del lago Fagnano 
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Fechas de comienzo y fin 
31 Octubre - 14 Noviembre 

21 Noviembre - 5 Diciembre 

22 Diciembre - 5 Enero 

9 Enero  - 23 Enero 

30 Enero  -  13 Febrero 

20 Febrero - 6 Marzo 

13 Marzo  - 27 Marzo 

10 Abril - 24 Abril 

ciones de la legislación vigente en el país donde se encue n-
tra. 
 
PRECIO CONVENIDO 
El precio convenido del tour esta fijado en función de su 
duración y no por el numero determinado de días enteros. Si 
a causa de los horarios impuestos por las compañías aéreas, 
los transportadores marítimos y terrestres, el primer y /o el 
ultimo día se encuentran cortados o prolongados, ninguna 
devolución ni indemnización podrá ser efectuada. Además, 
Tymbaryon t. & a. se reserva el derecho de modificar o 
invertir el orden de las visitas y excursiones del programa 
también en curso de desarrollo, sin que altere la calidad  y el 
numero de los mismos. 
 
El precio incluye 
La pensión completa salvo los días indicados en el progra-
ma. 
Los traslados y transportes en bus, barco y avión para los 
desplazamientos durante el circuito 
Las visitas y excursiones previstas en el programa 
Los derechos de entrada en los lugares y monumentos que 
están previstos en el programa 
La asistencia y guía en español durante toda la travesía 
 
No incluye 
Las bebidas y gastos personales (llamada telefónicas, 
lavadero, propinas, transporte de equipaje...) 
El suplemento por habitación individual 
Las visitas y las excursiones optativas 
El recorrido hasta Punta Arenas 
El precio esta fijado en dólares e independiente de las 
variaciones de los cambios de divisas. 
 
FORMALIDADES 
Para viajar a Chile y Argentina, el pasaporte valido (6 
meses antes del vencimiento) es obligatorio. 
Esta formalidad concierne a los ciudadanos españoles. Para 
los ciudadanos de otros países, también residentes en Espa-
ña, es su deber dirigirse directamente a los consulados de 
Chile y Argentina. Tymbaryon t. & a. declina todas respon-
sabilidades en caso de no respetar esta cláusula y no tendrá 
responsabilidad en caso de rechazo de visa 
 
INORMACIONES PRACTICAS 

INSCRIPCION Y PAGO 
 
Todas las inscripción a nuestros viajes se hacen llenando un 
formulario y por pago de un anticipo. 
Anticipo de la inscripción: 10% del precio convenido. 
Liquidación definitiva: 1 mes antes de la salida. 
La liquidación del ajuste se puede efectuar en efectivo o 
transferencia bancaria. 
 
VIAJE 
El tour esta subordinado al numero mínimo de 10 partic i-
pantes y puede ser anulado 21 días antes de la salida si no 
hay el cupo suficiente de participantes. A los interesados 
será devuelto el dinero pagado en su totalidad. 
 
ANULACION Y/O DEVOLUCION 
Excepto casos particulares, en el caso de anulación por el 
participante, la retención de las sumas entregadas será 
efectuada bajo reserva de los descuentos indicados a conti-
nuación, en función de la fecha de anulación con relación a 
la fecha del comienzo del tour. 
 
Entre 30 y 21 días: 25% del monto 
Entre 20 y 7 días : 50% del monto 
Entre 6 días y 48 horas : 80% del monto 
Menos de 48 horas: 100% del monto 
 
En todos modos en caso de enfermedad, accidente, falleci-
miento, daños materiales importantes, Tymbaryon t. & a. 
asegura la devolución bajo presentación de un documento 
comprobante la autenticidad de la declaración del partic i-
pante. 
 
ESTAN EXCLUIDOS 
Accidente o enfermedad que le ocurre al participante, la 
cual primera comprobación medica es anterior al momento 
de la inscripción. 
Embarazo, aborto, parto y sus consecuencias. 
Falta, imposibilidad o en seguida a vacunación. 
Guerra civil o extranjera, motines, revoluciones, huelgas, 
decretos o limitaciones por la fuerza publica, prohibiciones 
oficiales, piratería, explosiones de motores, efectos nuclea-
res o radioactivos, huracanes, terremotos, retrasos o cam-
bios de horarios de las compañías de transporte. 
Caso donde el participante comete voluntariamente infrac-

Para todas las informaciones practicas conciérnete a vuestro 
viaje: leyes de aduana, divisas y cambio, clima, salud, 
electricidad usada, costumbres alimentarías, consejos de 
vestimenta, Tymbaryon t. & a. enviara 15 días antes de la 
salida con su convocación, una guía de viaje donde encon-
traran todas las informaciones necesarias para la prepara-
ción de su viaje. 
Los datos de nuestro correspondiente local será enviado con 
la convocación. 
Nota: se recomienda de comprar un seguro de viaje para 
cubrir la asistencia medica y los gastos eventuales donde las 
causas no dependen de la organización del cir cuito de Tierra 
del Fuego. 
 
VACUNACION 
Actualmente no se necesita vacunación alguna en Chile y 
Argentina. Aconsejamos de actualizar sus vacunas persona-
les y de todas maneras recaudos particulares (forma física 
indispensable, vacunación o tratamiento a tomar antes de la 
salida) figuraran sobre el documento de información del 
viaje que será enviado 15 días antes de la salida. 
 
SITUACIONES PARTICULARES 
El monto del precio de una actividad no será devuelto si el 
participante no se presenta en el lugar y hora indicados por 
el asistente 
Lo mismo si no esta en posesión de los documentos de viaje 
precisados en el ítem FORMALIDADES o si el viaje o la 
estadía son interrumpidos o acortados por el participante sin 
razón imperativa o grave 
Tymbaryon t. & a. se reserva el derecho de rechazar la 
participación a sus actividades a los participantes que con su 
comportamiento pueden perjudicar el desarrollo de las 
actividades 
Los acompañantes de nuestras actividades deben dar priori-
dad a las necesidades d el grupo y no de los particulares 
sobretodo cuando estos últimos tienen discapacidad al 
desplazarse 
Se recomienda a los participantes discapacitados de llevar 
compañía 
Es aconsejable a los participantes de informarse con Tym-
baryon t. & a. sobre las dificultades a los cuales pueden 
estar expuestos durante las actividades que requieren una 
buena condic ión física  
 

Tymbaryon  
travel & adventure 

Tel. (+33) 0623026577 
Fax (+33) 0623026585 

Visite nuestro sitio 
web 

Tel. en Argentina  
(Nov.-Abr.) 

(+54 2901) 1551 7687 
Fax Internacional:    
 (+1 303) 3746459 

 
Email:  

tymbaryon@tymbaryon.com 
tierradelfuego@tymbaryon.com 

http://www.tymbaryon.com 

Condiciones Generales de Venta 

Para pedido de habitación  
individual  o triple contac-
tarnos. 
 
Opción para prolongar su 
vacación en Santiago. 
 
La reserva del paseo a ca-
ballo debe ser efectuada 1 
mes antes de la salida. 
 
Billete de avión no inclui-
do en el precio. 
 
La ultima fecha, en Abril, 
podría ser anulada por 
causa de condiciones cli-
máticas desfavorables 


