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VIAJES CON LA FOTOGRAFIA CREATIVA  
de la mano de Marité Malaspina 
 
 
Un lugar tras la mirada y un registro fotográfico especial.  Percibiendo el entorno a través de los 
4 elementos (fuego-aire-tierra y agua),  Marité Malaspina asesora en la construcción de la 
imagen y el lenguaje visual para fijar las sensaciones del viaje en imágenes inolvidables, 
invitando a compartir las diferentes miradas  en exposiciones y en un libro. 
 
Viajes diseñados por Marité Malaspina, docente en fotografía y directora de la Galería Fotocafé 4 
Elementos de Buenos Aires, dedicada a la capacitación y aplicación de la imagen en cuanto a su 
construcción y el lenguaje visual que lleva intrínseco este arte. 
Estos viajes fotográficos están diseñados exclusivamente para aplicar y descubrir la mirada, el 
vínculo entre el significante y el significado a través de la fotografía, referenciando en todo 
momento la importancia de la imagen tanto en su construcción, composición y fuerza en el 
mensaje, para registrar imágenes de momentos y lugares inolvidables. 
Cada viaje es una invitación a desarrollar diferentes temas relacionados con la esencia del lugar a 
visitar, para luego poner en común las miradas en exposiciones como así mismo en un pequeño 
libro. 
Marité guiará y asesorará en todo momento a los participantes, brindando capacitación y “tips 
técnicos” sobre las tomas a realizar.    
No importa el nivel de conocimiento fotográfico, están todos invitados…. 
 
Marité Malaspina  
Ver curriculum en:  www.fotocafe4elementos.com.ar 

  

 

LOS CUATRO ELEMENTOS EN EL FIN DEL MUNDO 
 

http://www.fotocafe4elementos.com.ar/
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“Digo viajes y no safaris.  Los safaris están centrados  en la cacería, en cambio el viaje 
remite a iniciar una acción, un camino por recorrer con y por la imagen,  con uno mismo y 
con el entorno, un vínculo de relación entre el autor y el referente”.   
 
Organización:   FLY PASS  S.A. -  www.flypass.com.ar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTI CON NOSOTROS ESTA INCREIBEL EXPERIENCIA EN LOS CONFINES DE NUESTRO PAIS. 
 
Detalle del itinerario 

 
 
Sábado 20 de Abril: BUENOS AIRES/ USHUAIA 
 

http://www.flypass.com.ar/
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Deberán presentarse en Ezeiza para realizar los trámites correspondientes al vuelo de LAN, LA  
4442  con destino a la ciudad de Ushuaia. 
 

 Horario de presentación: 03.40hs 

 Horario de salida del vuelo: 04.42hs 

 Horario de arribo a la ciudad de Ushuaia: 08.30 hs  
 
 

Llegada al Aeropuerto de Ushuaia. Traslado hacia el hotel en Ushuaia 
Llegada. Alojamiento en: 
 

Hotel Los Cauquenes Resort & Spa CT 5*  
De La Ermita 3462, Barrio Bahía Cauquén 

Ushuaia 
Teléfono: 54 2901 441 300 

 
 
Por la mañana recorrida por la zona del hotel.  Almuerzo.  
Luego del almuerzo, realizaremos una navegación por el Beagle.  Nuestra travesía consiste en una 
navegación de un total de 4 horas, donde conocemos el canal Beagle de manera diferente, 
además del avistaje de Lobos marinos y aves (Cormoranes Reales, imperiales entre otras) en la isla 
Alicia, hacemos un trekking de una hora en una reserva natural “Isla H”, durante el cual 
observaremos diferentes especies de aves que anidan allí, mucha diversidad de flora, y sitios 
arqueológicos de los Yamana (Cultura Nativa del canal Beagle por más de 7000 años).  
Esta reserva es un “paraíso natural”, una experiencia inolvidable, al ser pioneros en aventura en el 
canal Beagle, somos la única empresa autorizada a desembarcar aquí, por lo que sentirás solo la 
magia de la naturaleza. 
  
El velero IF tiene capacidad para 10 pasajeros, disponemos también de un segundo barco a motor, 
el Tres Marías también con capacidad de 10 pasajeros. 
Tener en cuenta que el nivel de dificultad de la caminata debido a las características del suelo y el 
ascenso o descenso de las embarcaciones, es de nivel medio, no es una excursión recomendada 
para personas con determinadas dificultades físicas. 
Toda navegación en Ushuaia está sujeta a las condiciones climáticas.  Regreso al hotel.  



          

                                                                   

 

FLYPASS S.A E.V. y T. Leg. Nº 8613 – Av. Córdoba 827 - 7º piso “B” - C1054AAH - Buenos Aires - Argentina 
Tel. /Fax: +54 (11) 5252-1008 - Email: info@flypass.com.ar - www.flypass.com.ar 

 
Elemento de esta actividad: el AGUA, con su esencia en los brillos y reflejos. 
 
 
 
Domingo 21 de Abril: USHUAIA 
Desayuno. 
Por la mañana salida a Parque Nacional  Ushuaia, El Área protegida más austral de Argentina se 
emplaza en la eco región de los Bosques Patagónicos. Allí las estribaciones de la gran cordillera 
toman menor altura y se encuentran con el mar en el canal del Beagle. Costa marina, lagos, valles 
extensas turberas y magníficos bosques forman parte del un escenario único en nuestro país. En la 
costa se destacan la Bahía Lapataia, único fiordo argentino del canal, y la Ensenada Zaratiegui.  
Los importantes bosques que conserva el Parque principalmente están conformados de lengas que 
en otoño confieren un característico color rojizo intenso al sitio en que se emplazan. En sitios más 
húmedos se combina con el guindo asociadas con canelo. En los bordes de las turberas del musgo 
Sphagnum magellanicum se desarrollan los ñires.  
En cuanto a la fauna, entre los mamíferos podemos citar al guanaco, el huillín, el zorro colorado 
fueguino, exclusivo de la isla. El ensamble de aves debido al encuentro entre tierra y mar es 
notablemente rico. Asociados al agua y sus costas, la caranca, el cauquén marino símbolo del 
Parque Nacional; el albatros ceja negra; el quetro o pato vapor austral; ostreros; gaviotas y macaes 
son algunas de las especies halladas. En tanto que en los bosques y sus alrededores la cachaña, el 
carpintero gigante, el rayadito y el zorzal patagónico son las principales especies. 
 
 
Sitios para visitar: 
Excursión Tren Fin Del Mundo Un recorrido en el ferrocarril más austral del mundo. "El Tren de los 
Presos", es una réplica de aquel que transportaba a los presidiarios para abastecer de leña a los 
pobladores de Ushuaia hace 100 años. Y la vegetación, los ríos, lagos y túrbales del Parque 
Nacional Tierra del Fuego lo transportan a un sitio lejano en el que el tiempo parece distinto. 
Luego de una breve visita por la estación del Ferrocarril Austral Fueguino partiremos en el convoy 
que nos llevará por parte del antiguo trazado que tenía el tren del presidio.  
 
El tren bordea el Río Pipo, hasta cruzarlo por el Puente Quemado, donde podremos observar las 
ruinas de madera del viejo puente bajo las nuevas vías. Al llegar a la primera parada en la Estación 
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Cascada La Macarena, los visitantes podrán optar por ascender al mirador para observar una 
hermosa cascada o dirigirse a la orilla del Río Pipo para apreciar la recreación de un asentamiento 
yámana.  La segunda parada es en la Estación Lombardich, donde podrán visitar los restos del 
antiguo aserradero. Finalmente, luego de atravesar un denso bosque de coihues y lengas, el tren 
llega a la Estación Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Nos dirigiremos hacia el otro extremo del Parque, donde finaliza la ruta nac.  3, en Bahía Lapataia, 
en este trayecto observaremos la Laguna Verde y la Laguna Negra, imponente turbal en 
formación. Finalmente transitaremos por el dique de los castores, cuya senda nos conducirá hasta 
la Bahía Lapataia.  
Al finalizar esta visita , traslado al centro de la ciudad y tiempo libre. Regreso al hotel por cuenta 
de los pasajeros. 
 
Elemento de esta actividad: la TIERRA con las texturas o huellas que la historia dejó en ella en esta 

zona. 

 

 

 

Lunes 22 de Abril: USHUAIA 

Desayuno. Desayuno.  
Excursión Lagos Off Road en 4x4, salida desde el Hotel por la mañana rumbo a los Lagos , la ruta 3 
recorre parte de la cordillera fueguina y nos permite acceder al paso Garibaldi, punto panorámico 
que nos permite ver nuestros objetivos, los lagos Escondido y Fagnano, comenzamos el descenso y 
nos desviamos de la ruta 3 por antiguas huellas de leñadores, El Land Rover nos permite llegar a 
lugares donde el acceso sería imposible de otra manera, bosques, barro, piedras, el lago Fagnano 
nos sorprende con sus dimensiones y su increíble paisaje. El ajetreado vadeo por la costa del lago 
culmina con un rico asado a orillas del Fagnano, mientras se prepara la comida realizamos una 
caminata por la zona.  
Después de almorzar y recuperar energías la aventura continua en el lago Escondido, de menores 
dimensiones pero rodeado de un marco natural incomparable. Preparamos las canoas, y a remar, 
la vista desde el agua nos sorprende. poco mas de una hora nos separan de la hostería petrel, 
ubicada a orillas del lago, donde culmina la navegación. Un alto  para tomar algo caliente y regreso 
a Ushuaia. 
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Elemento de esta actividad: EL FUEGO, LA TIERRA y EL AGUA unidos, brindando las esencias de 

cada uno para construir imágenes diferentes de este paisaje austral. 

  
 
Martes 23 de Abril: USHUAIA/ BUENOS AIRES 

Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para realizar los trámites correspondientes al vuelo de LAN LA 4493 2con 

destino a Aeroparque.  
 

 Horario de presentación: 08.40 hs  

 Horario de salida del vuelo: 09.40hs 

 Horario de arribo a la ciudad de Buenos Aires 14.28 hs (escala en El Calafate)  
 
 
Como actividad opcional, y siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, podremos 
coordinar para realizar un sobrevuelo de la región, en alguna de estas dos opciones: 
Sobrevuelo en avioneta del canal de Beagle, glaciar Martial y montañas circundantes a la ciudad de 
Ushuaia (aprox. 30 min) o en helicóptero a la Laguna Esmeralda  (15 minutos de vuelo). 
 Esta actividad se desarrollara durante la estadía en Ushuaia, en el momento que el clima lo 
permita, reorganizando en resto del itinerario. 
Elemento de esta actividad: el AIRE con el reconocimiento de Ushuaia desde este el cielo  que 
ayuda a la ubicación. 
 

 
 
Precio por persona en base habitación doble $ 9500.00 
Suplemento habitación single $ 1895.00 
 
Servicios incluidos en el precio: 
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 Pasaje aéreo en clase económica por la cía. Lan de acuerdo a los vuelos informados (en 
caso de requerir modificación del vuelo de regreso se deberá recotizar) 

 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. 

 Alojamiento en el hotel Los Cauquenes en habitación vista bosque con baño privado con 
desayuno e impuestos incluidos. 

 01 almuerzo en el hotel Los Cauquenes con menú ejecutivo sin bebidas. 

 Actividades descriptas en el programa en servicio privado. 

 01 almuerzo durante la excursión Lagos Off Road con bebidas incluidas. 

 Traslados diarios al centro desde el hotel (servicio provisto por el hotel) 
 
No incluye: 

 Sobrevuelo en avioneta o helicóptero 

 Extras en el hotel, como llamadas telefónicas, servicio de internet, lavado de ropa, etc. 

 Bebidas en las comidas donde no están detalladas 

 Todos  los servicios que no estén descriptos en el itinerario 
 
 

 
El grupo se concretara con un mínimo de 10 participantes, que viajaran acompañados por la Sra. 
Marite Malaspina y su asistente.  
En caso de no completarse el mínimo de participantes requeridos, se reembolsara únicamente el 
importe abonado.  
 
 
 
 
PLAZOS DE PAGO: 
PARA RESERVA SE DEBERA ABONAR UN DEPOSITO DE $ 3000.00  
SALDO  30 DIAS ANTES DE LA SALIDA 
PLAZOS DE CANCELACION 
DEPOSITO – NO REEMBOLSABLE 
CANCELACION DENTRO DE LOS 29 A 20 DIAS DE LA SALIDA – RETENCION DEL 40 % 
DEL SEGUNDO PAGO 
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CANCELACION DEL DIA 19 AL DIA 10 ANTES DE LA SALIDA – RETENCION DEL 70% DEL SEGUNDO 
PAGO 
CANCELACION DEL DIA 09 EN ADELANTE – SIN REEMBOLSO 
EL PASAJE AEREO UNA VEZ EMITIDO NO PERMITE CAMBIO DE FECHA O DEVOLUCION 
 
 
FORMAS DE PAGO: 
TARJETA VISA O MASTERCARD DE STANDARD BANK EN 12 CUOTAS CON 5% DE CARGO 
FINANCIERO. 
VER PROMOCIONES CON PARGO CON TARJETA DE MERCADO  PAGO 
PAGO CON DEPOSITOS O TRNASFERENCIAS A CUENTAS CORRIENTES 
 

BANCO RIO 

CTA CTE $ 168-0110909 

TITULAR FLYPASS SA 

CBU 0720168020000001109090 

 BANCO GALICIA 

CTA CTE $ 418/7 175/8 

TITULAR FLYPASS SA 

CBU 0070175020000000418786 

CUIT 33-66191322-9 
 
 
 


