Invierno en Ushuaia
(Esquí & Excursiones)
Compañía de Guías de Patagonia es una agencia especializada en programas y excursiones de
montaña, naturaleza & aventura en Tierra del Fuego.
La oferta de Esquí que proponemos agrupa todas las posibilidades de esta disciplina invernal,
abarcando al Esquí alpino y el Esquí de Fondo, como así también una serie de excursiones típicas
del invierno.
Nuestro staff está compuesto por guías de diferentes disciplinas que tienen una especial
conexión con la naturaleza y la cultura del lugar.
Los servicios de la Compañía están diseñados para crear una experiencia única, en íntimo
contacto con la naturaleza y en óptimas condiciones de seguridad.
Nuestro compromiso es con los pasajeros, la naturaleza y con nosotros mismos, y eso se refleja en
nuestro producto final.

2012
Un producto de Compañía de Guías de Patagonia

Representado por:

Con certificaciones:

Programas de Esquí en Tierra del Fuego
Temporada invierno 2012

Programas y tarifas
Programas
Esquí Alpino (programas de sábado a sábado)
Esquí Week Principiante 7 noches (ver detalles)

$5125.-

Esqui Week Standart 7 noches (ver detalles)

$4254.-

Esquí Week Freeride 7 noches (ver detalles)

$7885.-

Esquí Alpino (programas entre semana)
Esquí Mini Week 4 noches (ver detalles)

$2778.-

Esquí Weekend 3 noches (ver detalles)

$2291.-

Esquí de Fondo (servicios full day)
Introducción al Esquí Nórdico (medio dia) (ver detalles)

$561.-

Full Day Esquí Nórdico (ver detalles)

$405.-

Excursiones de Invierno
Patinaje sobre Hielo (nocturno) (ver detalles)

$150.-

Hiking con Raquetas (ver detalles)

$385.-

Trekking en la Nieve en el Parque Nacional (ver detalles)

$385.-

Escalada en Hielo y Raquetas (ver detalles)

$385.-

Lagos 4x4 en la Nieve
Experiencia Husky
Aventura Blanca
Nieve y Fuego

$520.- (450 c/almuerzo libre)
$500.- (o $900 trineo individual)
$350.$440.- o $520.-
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Programas de Esquí en Tierra del Fuego
Temporada invierno 2012

Programas de Esquí Alpino
Introducción: el esquí alpino en Tierra del Fuego comenzó en la década del ´50, de la mano de los pioneros del
Club Andino Ushuaia, con precarios medios de arrastre, que eran montados a mano en la zona alta del glaciar
Martial. Desde entonces, todo ha evolucionado mucho, y hoy se cuenta con dos modernos centros de Esquí,
que hacen posible la práctica de todas las disciplinas del esquí. Las condiciones de la nieve, debido al bajo
gradiente térmico de la isla y la extensa temporada (de junio a octubre) hacen de Tierra del Fuego un lugar
soñado para descubrir.
Cerro Castor: es el principal centro de esquí de Tierra del Fuego, con medios de última generación, y con una
alta relación entre medios/pistas (4 medios principales y + de 19 pistas), es uno de los centros de esquí más
seguros y cómodos del país.
Centro Invernal Martial: Es un pequeño centro invernal, ubicado en la cercanía de la ciudad. Posee una
aerosilla doble, una pista principal, una de principiantes, y tres pistas secundarias. Es un centro frecuentado por
jóvenes y niños de Ushuaia, y quizá el mejor lugar para principiantes, por su buena relación precio/medios.

Esquí Week Principiante
Lugar: Centro de Esquí Martial y Cerro Castor
Actividades: Esquí Alpino con introducción al Esquí de Fondo.
Duración: 8 días y 4 dias (sábado a
Tipo de Excursión: Regular en
sábado, o entre semana)
base a dos personas.
Servicios Incluidos: Traslados en TDF, alojamiento, pase en las pistas, Equipos en Glaciar Martial,
coordinación, instrucción según programa.
Obsequio: Noche de Patinaje sobre Hielo en Pisa Natural
Equipo que debe traer el pasajero: Ropa adecuada, lentes y antiparras, gorro y guantes.
Periodo de Operación: Junio 15 a Octubre 15. (fechas de Apertura de Cerro Castor)

Descripción: es un programa para quien desea
aprender a esquiar y conocer las diferentes
disciplinas del invierno. Se proveen dos días en
un centro de esquí familiar, de pistas fáciles,
donde se dará instrucción, y tres días en cerro
castor. Aparte hay un día de esquí de fondo, con
instrucción, y un día de patinaje sobre hielo.

Itinerario:
Día 1 (sábado): Tfr In
Día 2 y 3 (domingo y lunes): 10 AM traslado al centro
de esquí Martial. Clases en la pista de principiantes y
la pista principal.
Día 4, 5 y 6 (martes a jueves): Esquí en Cerro Castor.
(sin Instructor). Por la noche Patinaje Sobre Hielo en
una pista de hielo Natural (única en Argentina).
Día 7 (viernes): 9.30 AM Traslado a la pista de Esquí
Nórdico. Clase introductoria, y luego esquí libre en la
pista.
Día 8 (sábado): Mañana libre. Opcional Navegación
Canal Beagle. Trf Out al Aeropuerto.
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Programas de Esquí en Tierra del Fuego
Temporada invierno 2012

Esquí Week Standar
Lugar: Cerro Castor
Actividades: Esquí Alpino en cerro Castor.
Duración: 8 días (sábado a sábado)
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Traslados en TDF, alojamiento con desayuno, pases, coordinación.
Equipo que debe traer el pasajero: Ropa adecuada, lentes y antiparras, gorro y guantes.
Periodo de Operación: Junio 15 a Octubre 15.

Descripción: Programa de esquí clásico de siete días,
donde proponemos disfrutar de la increíble nieve de
Tierra del Fuego.
Para esquiadores con experiencia. Solo se proveen
servicios logísticos para esquiar en Cerro Castor.

Itinerario:
Día 1 (sábado): Ushuaia – Tfr In
Día 2 a 7 (domingo y viernes): 10 AM traslado a
Cerro Castor.
Día 8 (sábado): Mañana libre. Opcional
Navegación Canal Beagle. Trf Out al Aeropuerto.
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Programas de Esquí en Tierra del Fuego
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Esquí Week Freeride
Lugar: Cerro Castor y Glaciar Martial
Actividades: Esquí Alpino con introducción al Esquí de Travesía y Freeride
Duración: 8 Días
Tipo de Excursión: Regular sobre

salida confirmada
Servicios Incluidos: Guía Instructor, Equipos de Esquí Fuera de Pista (no en pista), Equipo de
Seguridad, Pases, Traslados en TDF, Alojamiento.
Equipo que debe traer el pasajero: Casco, Ropa adecuada, mochila de día.
Periodo de Operación: Junio 15 a Octubre 15.

Descripción: Es un programa para esquiadores
consumados, que desean incursionar en el freeride
y fuera de pista.
Se prevén tres días de esquí libre en cerro castor,
un día de clínica de freeride y fuera de pista (con
guía instructor), y dos días de esquí de travesía y
freeride en la montaña salvaje con guía de
montaña.

Itinerario:
Día 1 (sábado): TFR In al Hotel.
Día 2 (domingo): Esquí de aclimatación en
Cerro Castor.
Día 3 (lunes): Clínica de Freride y fuera de pista
en Cerro Castor.
Día 4 y 5 (martes y miércoles): Salida de
Travesía y Freeride en el Centro invernal
Martial.
Día 6 y 7 (jueves y Viernes): Esquí libre en
Cerro Castor.
Día 8 (sábado): Mañana libre. Opcional
Navegación Canal Beagle. Trf Out al
Aeropuerto.

↑− Regresar a la página principal

HTU
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Programas de Esquí de Fondo
Introducción: El esquí nórdico es una disciplina aeróbica, que se practica en pistas levemente onduladas, sobre
las turberas y dentro de los bosques de lengas.
Es una disciplina en la que se pueden realizar bellos paseos en familia, o bien carreras aeróbicas que pueden
ser interesantes desafíos.
Pistas del Valle de Tierra Mayor: El valle de Tierra Mayor es uno de los sectores mas fríos de la Isla Grande,
allí se encuentra Cerro Castor y la Pista de Esquí de Fondo de Marcha Blanca, de 21 Km. de largo. Ideal para
un día de paseos en la nieve, visitando distintos centros invernales.
Pista Francisco Jerman: La pista del Club Andino Ushuaia, se encuentra de espaldas a la ciudad, a escasos 3
Km. Esta homologada por la Federación Internacional de Esquí, y es la mejor pista para quienes gustan de este
deporte.

Full Day Esquí Nórdico
Lugar: Pista Francisco Jerman o Valle de Tierra Mayor
Actividades: Día de Esquí de Fondo, sin instructor.
Duración: Día completo.
Tipo de Excursión: Regular.
Servicios Incluidos: Traslado, box lunch y Equipos.
Equipo que debe traer el pasajero: Ropa adecuada, Lentes de sol, Box Lunch, Protector solar.
Periodo de Operación: Julio 10 a Septiembre 30.

Descripción: Día de esquí de fondo en las Itinerario: Progama Full Day. Partimos a las 10
mejores pistas de esquí de fondo de la argentina. Am del Hotel y regresamos alrededor de las 5
Pm.
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Introducción al Esquí Nórdico
Lugar: Pista Francisco Jerman o Valle de Tierra Mayor
Actividades: Introducción al Esquí de Fondo.
Duración: Día completo.
Tipo de Excursión: Regular.
Servicios Incluidos: Traslado, Box Lunch, Equipos, Instrucción según programa.
Equipo que debe traer el pasajero: Gorro, Guantes, Ropa cómoda (para actividad aeróbica) y no
muy abrigada, campera de abrigo, mochila de día, protector solar, lentes de sol.
Periodo de Operación: Julio 10 a Septiembre 30.

Descripción: El esquí nórdico es una disciplina
aeróbica, típica de los países del norte de Europa,
donde las llanuras nevadas son una constante.
Es una disciplina, que nos permite vivir hermosas
experiencias en familia, y disfrutar de los
encantos del bosque nevado de Tierra del Fuego.

Itinerario: Programa Full Day.
Partimos a las 10 AM del Hotel y regresamos
alrededor de las 5 PM.
Visitaremos el valle de Tierra Mayor o la pista
Francisco Jerman, donde nos darán instrucción
sobre las nociones básicas de este deporte, y
practicaremos por algunas horas.

TU

↑− Regresar a la página principal
TU
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Excursiones de Invierno:
Patinaje sobre Hielo
Una excelente actividad para disfrutar con la familia, durante el día, o después
de una jornada de esquí. Súper divertido, y sobre una laguna de hielo natural!
Actividades: Patinaje sobre hielo.
Duración: Dos horas.
Tipo de Excursión: Regular.
Servicios Incluidos: Traslado, coordinación, patines.
Equipo que debe traer el pasajero: Abrigo, gorro y guantes.
Periodo de Operación: Junio 15 a Septiembre 25.
Descripción: La Laguna del Diablo es la única pista natural de patinaje sobre hielo en Argentina. Te
proponemos disfrutar allí de un par de horas de la magia nocturna del hielo del fin del mundo con tu
familia.

Invierno

Hiking con raquetas
Lugar: Glaciar Martial
Actividades: Caminata con raquetas por un valle de altura.
Duración: Día completo.
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, Aerosilla, Comida, raquetas, bastones y polainas.
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, guantes, gorro,
lentes de sol, protector solar y botella con agua.
Periodo de Operación: Junio a Octubre.

Itinerario: Partida del hotel 10:00 hs - Traslado al Centro Invernal Glaciar Martial – Trekking con
raquetas por el bosque y zonas de altura - Hora prevista de arribo 16:30 hs.
Descripción: El hikking con raquetas transcurre en el Centro Invernal Glaciar Martial. Es una clásica
excursión familiar, donde viviremos una experiencia accesible a todas las edades. Conoceremos los
diferentes ambientes de montaña disfrutando de increíbles vistas panorámicas de la ciudad de
Ushuaia y el Canal Beagle.
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Invierno

Trekking en el Parque Nacional
Lugar: Área costera del Parque Nacional TDF.
Actividades: Trekking en la nieve.
Duración: Día completo.
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, vianda, bastones, polainas y raquetas de nieve.
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, guantes, gorro,
lentes de sol, protector solar y botella con agua.
Periodo de Operación: Junio, Julio y Agosto.

Itinerario: Partida del hotel a las 10:00 hs. – Traslado al Parque Nacional Tierra del Fuego - Trekking
por el Paseo de la Isla y el Mirador de Lapataia - Almuerzo – Visita al Lago Roca – Hora aproximada
de regreso 16:30 hs.
Descripción: El objetivo de esta excursión es visitar las diferentes sendas del Parque Nacional,
atravesando el bosque nevado. Nuestro recorrido comienza enfrente del Destacamento de
Gendarmería para transitar el Paseo de la Isla, visitando el archipiélago Cormoranes y Laguna Verde,
para luego tomar el sendero del Mirador de Lapataia para llegar al final de la Ruta Nacional Nº 3. Nos
tomamos un tiempo para disfrutar de Bahía Lapataia y el imponente paisaje que nos rodea para luego,
en nuestro vehículo ir hasta el Lago Roca y realizar una pequeña caminata por sus costas. Al finalizar,
tendremos un tiempo para que los que quieran visiten la Casita del Bosque para degustar un
chocolate con tortas o simplemente contemplar el paisaje nevado desde un ambiente cálido y
agradable antes de regresar a la ciudad de Ushuaia.
Nota: el itinerario se adaptará a las condiciones climáticas y del grupo.
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Invierno

Escalada en hielo y raquetas
Lugar: Cascada de Juan, Cerro Castor.
Actividades: Escalada en cascadas congeladas y caminata con raquetas.
Duración: Día completo.
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, vianda, equipo de escalada, raquetas de nieve,
bastones y polainas.
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, guantes, gorro,
lentes de sol, protector solar y botella con agua.
Periodo de Operación: Junio a Octubre.

Itinerario: Partida del hotel 9:30 hs - Traslado a la Cascada en el Valle de Tierra Mayor – Escalada y
almuerzo en el lugar – Trekking con raquetas por el bosque hasta el Complejo Cerro Castor - Regreso
a la ciudad - Hora prevista de arribo 17:00 hs.
Descripción: Esta es una excursión para vivir la emoción del hielo vertical. Un medio en permanente
cambio. La cascada que elegimos para esta actividad es de unos 20 metros de altura, y nos permite
montar con comodidad la cuerda desde arriba (Top Rope). La idea es pasar un dia de escalada en
donde nos introduciremos en esta disciplina, bien para aprender, para vivir una experiencia o para
pasar un rato en familia o con amigos. Es una excursión apta para casi todas las edades, y sin largas
aproximaciones.
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Invierno

Aventura Blanca
Lugar: Valle de Tierra Mayor (30 km de Ushuaia).
Actividades: Caminata con raquetas y Trineo tirado por perros huskyes.
Duración: Medio Día (5hs). Partida 8.30hs
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Guía, traslados, Chocolate caliente, equipo, raquetas de nieve, y bastones.
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, guantes, gorro,
lentes de sol, protector solar y botella con agua.
Periodo de Operación: Junio a Octubre.

Itinerario: Partida desde el hotel, traslado al Valle de Tierra Mayor, recorrido en trineo de perros x
3km, chocolate caliente en refugio de hacheros, regreso en raquetas y traslado de regreso a Ushuaia.
Descripción: Es una excursión de medio dia, ideal para combinar con otra por la tarde, como la
navegación en el canal Beagle.

Partida desde el hotel rumbo el Valle Tierra Mayor, en este gran valle nevado iniciamos la
travesía en trineos tirado por Huskies, luego de atravesar el valle ingresamos al bosque por
un antiguo camino de leñadores, en medio de este centenario bosque de Lengas arribamos
al refugio del Hachero (pequeña cabaña de troncos calefaccionada a leña). Nos despedimos
de los Huskies y nuestro guía nos ayuda a calzarnos las raquetas ( sin las cuales no
podríamos caminar debido al espesor de la nieve que normalmente llega al metro), el
objetivo: La cascada de Hielo del Alvear y el mirador del Valle, el regreso al refugio es más
rápido y divertido ya que es cuesta abajo y culmina en el refugio del Hachero, en el refugio
recuperamos energías con un chocolate caliente.
desde el refugio del hachero regresamos al valle Tierra Mayor caminando con raquetas..
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Invierno

Lagos 4x4 en la Nieve
Lugar: Valle de Tierra Mayor, y Lagos Fagnano y Escondido.
Actividades: 4x4 en la zona de los Lagos, opcionales de invierno.
Duración: Día completo.
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Guía, Vehiculo, Almuerzo sin bebidas (en restaurante) caminata con raquetas.
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, campera, guantes, gorro, lentes de sol,
protector solar.
Periodo de Operación: Junio a Octubre.

Itinerario: Partida del hotel 9:30, recorrido Off Road Lago Fagnano y mirador Lago Escondido

/ Almuerzo cordero fueguino sin bebidas / Caminata c/ Raquetas en Tierra Mayor/
tiempo libre para realizar actividades opcionales en Tierra Mayor (esquí, motos nieve,
trineos)
Descripción: Partida desde el hotel por la ruta Nacional nro 3 rumbo a los Lagos Escondido y
Fagnano, cruzamos la cordillera fueguina por el Paso Garibaldi, accediendo al Lago Fagnano
por una vieja huella de Hacheros, orillamos el lago hasta llegar a un punto panorámico
donde realizamos una parada y tomamos un refrigerio.
Regresamos al Valle Tierra Mayor, donde degustaremos el almuerzo y tendremos tiempo
para realizar actividades opcionales como: Snow cats, trineos tirado por huskies, esquí de
fondo y patinaje sobre hielo, o simplemente contemplar el gran Valle nevado desde la cálida
hostería.
regreso a Ushuaia.
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Invierno

Experiencia Husky
Lugar: Valle de Tierra Mayor.
Actividades: Iniciación a la conducción de trineos tirados por perros en la nieve.
Duración: 6 Horas.
Tipo de Excursión: Regular.

Servicios Incluidos: Guía, traslados, refrigerio, equipo (raquetas de nieve, trineo de perros, etc).
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, guantes, gorro,
lentes de sol, protector solar y botella con agua.
Periodo de Operación: Junio a Octubre.

Itinerario: Partida del hotel 9:30 hs – Traslado al Valle de Tierra Mayor donde se desarrolla la actividad Regreso a la ciudad - Hora prevista de arribo 17:00 hs.
Descripción: Partida desde el hotel rumbo el Valle Tierra Mayor, nuestro musher instructor nos da la bienvenida
brindándonos una charla introductoria al mundo de los perros de trineo y visitando el criadero.
Comenzamos luego la instrucción de conducción de trineo, conociendo las técnicas de armado y manejo del
mismo. Colocamos los arneses a los perros, los enganchamos al trineo, y al grito de SIGA!!! Comienza nuestra
experiencia. Esta aventura en trineos de perros es un viaje intenso y a la vez divertido! A medida que
avanzamos nuestra caravana de trineos se adentra en el valle nevado, para culminar en el campamento base I ,
donde repondremos calorías y tendremos posibilidad de conocer un poco las técnicas de armado de iglúes y
experimentar el mágico silencio blanco.....
Después de recuperar calorías, alistamos nuevamente los perros y regresamos a Tierra Mayor.
Dificultad: moderada, Para participar los pasajeros deben gozar de un buen estado de salud, le tienen que
gustar los perros, y poseer un espíritu de trabajo en equipo. Ir en trineos de perros es una actividad comparable
a la del ski de fondo, así que hay que estar en una razonable buena forma física.
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Invierno

Nieve y Fuego
Lugar: Valle de Tierra Mayor.
Actividades: Trineo de Perro y Raquetas o Motos de Nieve.
Duración: 5 Hs. (nocturna con cena
Tipo de Excursión: Regular.
incluida)
Servicios Incluidos: Guía, traslado, Cena, trineo de perros, caminata con raquetas o Motos de Nieve.
Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, campera, guantes, gorro.
Periodo de Operación: Junio a Octubre.

Itinerario: Partida del hotel 18:30 hs, Traslado al valle de Tierra Mayor, caminata con

Raquetas hasta refugio de hacheros, cena en el fogón, regreso en trineo o Snow cat
según la opción escogida, regreso a Ushuaia.
Descripción: Partida desde el hotel rumbo el Valle Tierra Mayor, nos calzamos las raquetas e
iniciamos una caminata de aproximadamente 30 minutos , cruzando el valle en medio de la
noche invernal, un camino de antorchas nos marca el ingreso al bosque hasta llegar a la
choza, donde el cocinero nos espera con las brochettes y el guiso cocinados al fuego, vino
caliente, vinos y la especialidad de la noche, "el café del Hachero", la cena es matizada con
una guitarreada. El regreso es según opción elegida.
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Programas de Esquí en Tierra del Fuego
Temporada invierno 2012
TERMINOS Y CONDICIONES
Tarifas
Todas las tarifas presentadas son por persona y en la moneda especificada.
Todas las tarifas están sujetas a cualquier cambio y la empresa se reserva el derecho de modificar las
tarifas publicadas sin previo aviso.
Las tarifas incluyen todos los servicios especificados.
Las tarifas no incluyen:
Ninguna tarifa aérea, ni en vuelos regulares, ni en vuelos de charter; gastos para visa o pasaporte;
tasas gubernamentales de llegada y salida; comidas no especificadas; seguro personal y de gastos de
cancelación y todos los gastos de carácter personal como por ejemplo gastos de telecomunicaciones;
propinas; ni ningún servicio no especificado en el programa.
Depósitos y pagos
Se requiere un depósito no reembolsable del 30% de la tarifa seleccionada por persona para
confirmar una reserva, con el pago final 90 días previos a la fecha del comienzo de la prestación del
servicio.
Cancelaciones y postergaciones
En el caso de Expediciones, hasta 30 días anteriores se devolverá el importe de la reserva o se
tomará una nueva reserva reconociendo los importes abonados. Menos de 30 días de anticipación
inclusive, no se reconocerán los importes abonados en concepto de reserva, debiéndose abonar una
nueva reserva en caso de un cambio de fecha.
En el caso de Excursiones, hasta 7 días anteriores se devolverá el importe de la reserva o se tomará
una nueva reserva reconociendo los importes abonados. Menos de 7 días de anticipación inclusive,
no se reconocerán los importes abonados en concepto de reserva, debiéndose abonar una nueva
reserva en caso de un cambio de fecha.
La empresa se reserva el derecho de cancelar la travesía sin previo aviso sólo por estrictas medidas
de seguridad ante imponderables climáticos, haciendo efectiva la devolución de la totalidad de los
importes abonados por el cliente, sin ninguna otra clase de obligación de parte de la empresa.
Todas las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas por escrito.
Itinerarios
Los itinerarios están publicados en forma referencial, y estarán sujetos a cambio debido a condiciones
meteorológicas, a discreción del guía a cargo, o a cualquier otra razón fuera de nuestro alcance, sin
previo aviso, y sin que los pasajeros puedan exigir indemnización alguna.
Seguros
La empresa aconseja a sus pasajeros la contratación de un seguro incluyendo evacuación médica y
repatriación, y cancelación de viaje. No se hace responsable por pérdidas o daño a la persona y/o sus
pertenencias.

↑− Regresar a la página principal
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