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La ubicación geográfica de Ushuaia, justo en la punta de Sudamérica, la convierte en el blanco de 
paisajes de belleza incomparable. Por un lado se encuentra una cadena de montañas conformada por 
la espectacular Cordillera de los Andes, y por el otro ríos, el canal de Beagle y el Glaciar Marcial, haciendo de 
Ushuaia el lugar perfecto para practicar gran cantidad de actividades como senderismo, esquí, paseos 
a caballo, canotaje, alpinismo, snowboard, ser jalado por perros en el trineo y mucho más.

Ushuaia es, a pesar de su pequeño tamaño, grande en sensaciones. No dejes de visitarla, conocer su 
interesante historia, visitar sus museos, comprar las artesanías típicas de la región, degustar su preciada 
gastronomía como la centolla o el cordero fueguino, maravillarte con sus glaciares, acudir a los 
modernos centros de esquí para recorrer sus colinas y montañas, escalar las formaciones de piedra, 
caminar por sus campos, recorrer los paisajes y disfrutar unas vacaciones inolvidables en la última ciudad, 
el Fin del Mundo o el Inicio de Todo.

USHUAIA, SU PUERTO Y LA ANTÁRTIDA 
Ushuaia tiene el segundo puerto más traficado de Argentina, apenas después del de Buenos Aires, 
con gran circulación de contenedores comerciales, embarcaciones científicas y de turismo. Es la puerta 
de entrada a la Antártida, desde aquí podrás tomar los cruceros que te llevan al Polo Sur. También es el 
paso que conecta el Atlántico con el Pacífico en el sur.

DESCUBRE USHUAIA



2

La ciudad más austral del mundo, de ahí el sobrenombre 
“El Fin del Mundo”.

Ciudad considerada como la puerta a la Antártida.

Cuenta con el segundo puerto con más tráfico en Argentina. 

Poseedora de bellos paisajes de tundra con bosques y 
algunos glaciares.

La geografía de Ushuaia favorece gran variedad de actividades 
al aire libre.

Cuenta con 11 centros invernales con pistas de esquí y 
renta de equipo para variedad de actividades en la nieve.

Gastronomía rica y variada, con énfasis en carnes y 
mariscos.

PERFIL DE USHUAIA
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ATRACCIONES EN USHUAIA
Ushuaia es, por su simple ubicación, un lugar mágico. La ciudad más austral del mundo, la que se 
encuentra ubicada más al sur de todo el planeta, ofrece bellos paisajes y excursiones para perderse en 
la inmensidad y la tranquilidad que brinda la ciudad y sus encantadores entornos. 

GLACIAR MARTIAL
Imponente en el horizonte, el Glaciar Martial se levanta a escasos siete kilómetros del centro de Ushuaia. 
De él emana la fuente de agua más potable de la región, y a su alrededor descansa una cadena de 
montañas permitiendo hacer una gran cantidad de actividades como alpinismo, caminatas, canopy o 
paseos guiados. Aquí podrás avistar diversa fauna como el pingüino de vincha, el cauquén colorado 
o el cóndor andino, sobre todo durante el verano.

En la época invernal encontrarás en funcionamiento las instalaciones de esquí, donde podrás disfrutar 
actividades y opciones para esquiadores como el esquí alpino, el snowboard o trineos jalados por perros. 
Durante el verano podrás disfrutar otras actividades como tirolesas y caminatas con vistas al Canal 
Beagle o las islas chilenas Navarino y Hoste.

https://www.bestday.com.mx/Ushuaia-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ushuaia-esp&utm_term=/
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO
La reserva natural más austral del mundo se encuentra en Tierra del Fuego. Cuenta con poco más de 
60 mil hectáreas y es un paraje que permanecerá guardado en tu memoria por su indiscutible belleza 
natural. Es el único parque natural en Argentina que integra la costa, la montaña y el bosque, formando 
parte de la Cordillera de los Andes. 

La vegetación presenta bosques, estepas y túrbales que se mezclan en el horizonte para configurar 
un retrato peculiar de esta región. La fauna se compone por algunas aves y mamíferos como el zorro 
colorado fueguino, el ratón colilarga, variadas especies de patos, garzas, águilas, cóndores y gansos.

MUSEO DEL FIN DEL MUNDO
En una peculiar edificación de más de cien años ubicada frente a la Bahía de Ushuaia, el Museo del Fin 
del Mundo te espera para contarte la historia de este místico lugar. Esta institución se encarga de hacer 
una ardua investigación sobre la historia y geografía del territorio. Contiene en sus 5 salas diversas 
colecciones y archivos de las manifestaciones socioculturales de Ushuaia. 
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TREN DEL FIN DEL MUNDO
Una locomotora de vapor mueve a este peculiar tren entre montañas cubiertas de nieve y los caudales 
de ríos que adornan este paseo de 7 km, pasando por el Cañadón del Toro y el Río Pipo entre asombrosos 
paisajes, hasta llegar a la estación Cascada la Macarena. Utiliza el mismo circuito que alguna vez fuera 
usado por los presos de la cárcel de Ushuaia para transportar leña desde los frondosos bosques de esta 
región a la ciudad, por lo que ha adquirido el sobrenombre de “Tren de los Presos”.

Finalmente, el tren se interna en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Durante el paseo, el guía te contará 
la historia de los presos, así como lo más relevante de esta zona austral.

MUSEO DEL PRESIDIO Y MUSEO MARÍTIMO 
“El Presidio”, como se le conoce a este edificio, alberga una gran cantidad de anécdotas y testimonios 
del pasado de la vida fueguina. Aquí comparten el espacio dos museos: el Museo del Presidio, que 
nos muestra la historia y leyendas de esta cárcel, y el Museo Marítimo, que nos lleva por la historia de 
Ushuaia desde el punto de vista de los marinos. Recordemos que hasta 1946 sólo se podía arribar a 
Ushuaia por vía marítima, por lo que encontrarás en su interior muchas curiosidades fascinantes.
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FARO LES ECLAIREUS
Ubicado en una pequeña isla de un conjunto de islotes en el Canal Beagle se encuentra este símbolo 
de Ushuaia, conocido como Faro del Fin del Mundo en referencia a la novela de Julio Verne (Le Phare 
du Boute du Monde). Este faro se eleva a unos 23 metros sobre el nivel del mar y lleva más de noventa 
años en funcionamiento. Hay algunas excursiones en bote para verlo más de cerca.

CENTRO INVERNAL CERRO CASTOR
A unos 25 kilómetros de Ushuaia se encuentra este centro de esquí con 24 pistas y 600 hectáreas 
de superficie esquiable, cada una acondicionada a los distintos niveles de exigencia, convirtiéndolo 
en uno de los favoritos de locales y visitantes. Las instalaciones son modernas, con restaurante, bar, 
medios de elevación y actividades alternativas al esquí, como paseos con raquetas de nieve vestidores, 
además de ofrecer bellos paisajes.
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CITY TOUR
A bordo de un autobús de dos pisos, al estilo de los autobuses londinenses, se hace un recorrido por los 
puntos más interesantes de la ciudad. Con el apoyo del Museo del Fin del Mundo, durante el paseo se 
cuenta la historia de Ushuaia, desde los primeros asentamientos, hasta curiosidades actuales. Escenas 
de la historia de la región adornan las paredes del curioso autobús que opera en turno diurno y nocturno.

BAHÍA LAPATAIA
Ubicada dentro del Parque Nacional Tierra de Fuego y a 20 km del sur de Ushuaia, esta bahía de 6 km 
es perfecta para hacer kayak, ciclismo de montaña y en invierno, caminar con raquetas sobre la 
nieve. Sin duda, un sitio clásico de Ushuaia. 
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GASTRONOMÍA EN USHUAIA
La base sobre la que la Tierra del Fuego cimienta sus recetas se concentra en una serie de ingredientes 
característicos de la región en donde sobresalen los frutos del mar y las carnes. Además, es palpable 
la herencia culinaria de los países europeos que habitaron este lugar durante el siglo XX.

MERLUZA NEGRA
La merluza negra, conocida también como bacalao austral, es un delicioso pescado que los lugareños 
preparan exquisitamente y sólo se encuentra pescando a 1000 metros de profundidad. Existen tantas 
recetas de merluza que es difícil decidirse por cual elegir: merluza al escabeche, merluza negra con 
langostinos, merluza con jamón y puré de papas y merluza negra con salsa de puerros, entre otros.
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CENTOLLA
La centolla es un rico crustáceo de agradable sabor que se encuentra en el Mediterráneo; en las costas 
del Atlántico Sur y en el Estrecho de Magallanes se da la centolla fueguina. Popular en la dieta de los 
ushuaiaenses, se le prepara de diversas maneras: chupe de centolla que es la carne desmenuzada 
sazonada con pimiento morrón, pan, queso y crema; o la centolla fueguina mezclada con puré de jitomate, 
cebolla, sal y pimienta. Existe una rica combinación de pasta y este crustáceo que hará que te maravilles: 
la lasagña de Centolla.

LOS AHUMADOS 
Debido a las altas temperaturas y a modo de preservar la carne por más tiempo, el hombre deshidrataba 
la carne al exponerla al humo de la madera ardiente, de ahí los ahumados tan populares en la 
región Patagónica. Los encontrarás de centolla, centollón, cordero patagónico, hongo patagónico, 
salmón, mejillón y langostino, entre otros. Difícil de imaginar un aperitivo sin estas delicias tan populares 
que se pueden comprar empaquetadas en los restaurantes o tiendas de Ushuaia.
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CORDERO FUEGUINO

El cordero fueguino, tradición de esta tierra, contiene una de las mejores carnes que jamás hayas 

probado. Gracias al alto salitre de esta región contenido en las plantas de las cuales se alimentan los 

corderos, la carne es muy baja en grasa y su sabor es sublime. Sin duda alguna, una gastronomía elite. 

LAS BEBIDAS
La influencia germana en Ushuaia se hace sentir en las más ricas cervezas artesanales, las cuales a través 

del tiempo han adquirido el sello peculiar de estas tierras.  Aunque hay de varias marcas internacionales, son 3 

las que se fabrican en este gélido lugar: Irizar, Beagle y Drake. Otra bebida que no puede faltar en tu mesa 

es el licor de calafate. Este fruto morado antioxidante es característico de la región Patagonica y además 

de saborearse en licor, también se usa para preparar mermeladas y pasteles. 



11

CHOCOLATES
Debido al intenso frío, los nativos e inmigrantes de esta zona necesitan ingerir calorías para mantener 
el cuerpo caliente.  La herencia de los suizos fue el chocolate artesanal que hasta la fecha predomina 
en la lista de postres de los ushuaienses. Deléitate con sus “tortas” o pasteles, mousse de chocolate, 
bizcochuelo de chocolate, bombones rellenos, alfajores, frutas confitadas de chocolate y mucho más. 

LA TORTA NEGRA GALESA
Una vez más, las condiciones climáticas a las que se enfrentaron los primeros colonos galeses hicieron que 
el ingenio de las amas de casa surgiera y comenzaran a hornear este tradicional panqué que se prepara 
con frutos secos, al que para que dure mucho tiempo, se le conserva en licor o whisky. Esta delicia galesa 
se puede encontrar en las casas de té de Ushuaia, toda una tradición importada del viejo mundo. 
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COMPRAS EN USHUAIA
Ushuaia es una ciudad pequeña, por lo que no existen los grandes centros comerciales ni las colosales 
tiendas departamentales de las metrópolis. Sin embargo, esto no merma la posibilidad de experimentar 
un día de compras por sus calles. Del otro lado del Canal Beagle se encuentra el vecino país de Chile, 
donde encontrarás algunos comercios con productos libres de impuestos. 

En Ushuaia lo que vale la pena comprar son sus artesanías, principalmente las de materiales como cuero, 
resina, cerámica, porcelana fría o madera. También encontrarás varias joyerías de diseñador con 
extravagantes y finos trabajos de ornamentación.

ATLÁNTICO SUR DUTY FREE SHOP
Localizada en pleno centro de Ushuaia, sobre la Avenida San Martín, se ubica la tienda libre de 
impuestos más importante de la ciudad. Aquí podrás adquirir una gran diversidad de productos, 
desde calzado, ropa, perfumería y joyas, hasta tabacos o alimentos finos.

AV. SAN MARTÍN
La Av. San Martín es una de las vías principales de Ushuaia, así como el lugar ideal para ir de compras 
debido a que en ella se encuentra la mayoría de los comercios, resaltando especialmente los que ofrecen 
artesanías, ropa, souvenirs, artículos para pesca, vinotecas y chocolaterías. Es importante considerar 
que varias tiendas son libres de impuestos.

https://www.bestday.com.mx/Ushuaia-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ushuaia-esp&utm_term=/


13

PASEO DEL FUEGO SHOPPING CENTER
Se trata de un centro comercial de 3 pisos con una moderna infraestructura en donde destacan las 
tiendas de ropa de invierno, souvenirs y artesanías. Además, cuenta con un área de comida, un área 
de juegos infantiles y cine.

FERIA ARTESANAL DE USHUAIA
Localizada en la entrada a los muelles del Canal Beagle, es el lugar ideal para adquirir todo tipo de recuerdos 
o artesanías. Los productos que se ofrecen son de muy buena calidad y de los materiales más variados, 
incluyendo cerámica, cuero, madera, vidrio, hueso y piedra, entre otros. Además, el lugar está techado, 
por lo que podrás visitarlo cualquier día del año sin importar que nieve o llueva.
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VIDA NOCTURNA EN USHUAIA
Ushuaia es un destino donde predomina el frío. Además, es una ciudad realmente pequeña, por lo que 
la vida nocturna no es muy agitada comparándola con la de las grandes ciudades del país. Sin embargo, 
hay algunos bares y centros nocturnos para divertirse, además de los casinos. Sobre la avenida principal 
de Ushuaia, la Av. San Martín, encontrarás algunos bares y restaurantes para salir por la noche.

CASINO CLUB
Ubicado justo frente al Canal de Beagle y con una moderna infraestructura de 3 niveles, ofrece 
diversión y adrenalina en las máquinas tragamonedas, poker, black jack, ruleta y más. Además, el 
Casino Club cuenta con un restaurante con variados espectáculos para acompañar el buen comer.

https://www.bestday.com.mx/Ushuaia-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ushuaia-esp&utm_term=/
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BAR IDEAL
El Bar Ideal es el más antiguo de la ciudad con casi sesenta años de existencia. Es por obvias razones, 
tradicional entre los locales. Además, ofrece servicio de alimentos y bebidas con una buena carta de vinos. 
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QUÉ HACER EN USHUAIA

Practicar deportes de nieve como esquí de fondo y alpino, snowboard, caminata con raquetas, 
paseos en motos de nieve, escalada en hielo, trineo jalado por perros y más. 

En verano practicar senderismo, alpinismo, safaris fotográficos, paseos en lancha por el Canal 
Beagle y tirolesas, entre otros.

Conocer el Parque Nacional Tierra de Fuego.

Visitar cualquiera de los 11 centros invernales. 

Tomar el trayecto de 7 km a bordo del Tren del Fin del Mundo.

Hacer el recorrido de la ciudad en un autobús de dos pisos.

Recorrer los comercios sobre la calle principal, la Avenida San Martin.

Aprender sobre la historia de Ushuaia a través de sus museos.

Deleitarse con su gastronomía rica en carnes, ahumados y chocolates artesanales.
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