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HOTEL ALBATROS Categoría: 4* 
 

 

Ubicación:   

Av. Maipú 505, Ushuaia 

Hotel Albatros está 
ubicado frente al Canal 
de Beagle, a 1 minuto 
caminando del Puerto de 
Ushuaia y del centro 
comercial de la ciudad. 
Se encuentra a 3 km del 
Aeropuerto Internacional 
de Ushuaia Malvinas 
Argentinas, a 8 km del 
Tren del Fin del Mundo y 
a 300 m del Museo del 
Fin del Mundo.  
 
 

 

 

Servicios:      Wifi gratis Estacionamiento gratuito    Bar    Spa/Gym   

Habitación no fumadores      Restaurante Servicio a la habitación   

 
Comodidades: 

78 habitaciones – 4 suites ejecutivas – TV con video cable – Secador de pelo – Baño con bañera 
 
 

   
 

   
 
 
 
 

 



HOTEL ALTO ANDINO Categoría: 3* 
 

Ubicación:  Gob. Paz 868, Ushuaia 

 
 
Hotel Alto 
Andino está 
ubicado a 700 
metros del 
Puerto desde 
donde parten 
las excursiones 
al Canal de 
Beagle y a 6 km. 
del Aeropuerto 
Internacional 
Malvinas 
Argentinas. 
Cuenta con 
terraza con 
vistas 
panorámicas a 
la ciudad. 
 

Servicios: Wifi gratis  Habitaciones familiares       Habitación no fumadores 

Recepción 24 hs.   Calefacción  
 
Desayuno buffet – Mirador/terraza panorámica – Depósito equipaje – Coffee facilities en habitaciones 
– Cafetería de cortesía desde las 14.00 hasta las 23.00 hs. todos los días. 
 
Comodidades: 

32 habitaciones: standard dobles, triples y cuádruples – Económicas – Departamentos totalmente 
equipados – 2 Master suite 
 

   
 

   
 

 



HOTEL ALTOS DE USHUAIA  Categoría: 3* 
 

Ubicación:  Luis 

F. Martial 1441, 

Ushuaia 

 
 
Hotel Altos de 
Ushuaia está 
ubicado en el 
camino al 
Glaciar Martial. 
El Parque 
Nacional 
Lapataia está a 
8 km.  
 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito  Habitaciones 

familiares       Habitación no fumadores   Restaurante Servicio a la habitación    

 Recepción 24 hs.      Bar   Adaptado para personas con movilidad reducida 

 
Además, el hotel cuenta con el increíble restaurante Altos Restó, una sala de estar y excelentes vistas 
a la bahía de Ushuaia y el canal Beagle.  
 
Es importante destacar que el hotel cuenta con servicio médico de emergencias a disposición de los 
clientes. 
 
Comodidades: 

Las 46 habitaciones del hotel están distribuidas en tres plantas y cuentan con tarjeta llave, servicio 
automático de iluminación, calefacción central y detectores de humo. 
Además, también disponen de TV LCD, teléfono, caja de seguridad, mini bar, secador de pelo y baño 
con bañera (esto último a excepción de la habitación habilitada para personas con movilidad reducida). 
 

   
 

   

 



HOTEL CAP POLONIO  Categoría: 3* 
 

Ubicación:  Av San 

Martin 746, Ushuaia 

 
 
El Hotel Cap Polonio 
se encuentra en el 
centro comercial de 
Ushuaia, a 200 metros 
del Canal Beagle y de 
los principales paseos 
turísticos.  
 

 

 

 

 

 
 

Servicios: Wifi gratis  Habitaciones familiares    Restaurante      Servicio 

a la habitación   Recepción 24 hs.    Calefacción     Tetera/cafetera en todas las 
habitaciones 
 
Marcopolo Freelife es nuestro restaurante y autoservicio abierto los 365 días del año. Tenemos una 
gran variedad de alimentos nutritivos y frescos para cualquier momento del día con opciones 
vegetarianas, veganas, libre de gluten y la más deliciosa cafetería y pastelería artesanal de la ciudad. 
 
Comodidades: 

Habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
 

   
 

   
 
 

 



HOTEL CILENE DEL FARO  Categoría: 4* 
 

Ubicación:  Yaganes 

74, Ushuaia 

 
Cilene del Faro 
Suites & Spa se ubica 
en el centro de la 
ciudad entre la 
Avenida Maipú, 
siendo esta la 
costanera del 
Canal  Beagle, y  San 
Martin 
Calle  principal de la 
ciudad con sus 
locales comerciales, 
bares, cafés y 
restaurantes. A 
menos de 50 
metros  del Museo 
del Presidio y Museo 
Marítimo, una cuadra del Museo del Fin del Mundo y cuatro cuadras del Muelle turístico de la ciudad 
de Ushuaia.  
La arquitectura del Hotel permite tener luminosidad natural en todas sus habitaciones 
 

Servicios:      Wifi gratis Estacionamiento gratuito       Habitaciones familia 

Spa  Pileta 

El hotel cuenta  con cocheras cubiertas (sujetas a disponibilidad), un business center con 2 PC con 
acceso a internet,  Wi-Fi en todas nuestras instalaciones en forma gratuita y depósito para esquíes en 
época invernal, además de depósito de equipaje. 
El desayuno es tipo buffet está incluido en la tarifa y se sirve en el Salón Fitz Roy 
 
Comodidades: 

Habitaciones Suites, Departamentos y Master Suites 
 

   
 

   
 

 



HOTEL FUEGUINO  Categoría: 4* 
 

 

Ubicación: Gdor. 

Deloqui 1282, Ushuaia 

 
 
El Hotel Fueguino está 
ubicado en pleno centro 
de la ciudad, a 100 
metros del Puerto y a 6 
kms. del Aeropuerto.  
 

 

 

 

 

Servicios: Wifi gratis   Estacionamiento gratuito   Habitación no fumadores    Bar      

 Habitaciones familiares   Restaurante   Traslados Aeropuerto   Servicio a la habitación 

 
El Fueguino Hotel Patagónico pone a su disposición servicio de habitaciones, centro de negocios, 
conexión a internet Wi-Fi, parking, instalaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, cuna 
para niños de hasta 2 años sin coste adicional, calefacción central por losa radiante y radiadores 
regulables en cada habitación. 
 
Comodidades: 

53 habitaciones: dobles, triples, cuádruples, junior suites, suites y una habitación adaptada para 
personas con movilidad reducida. 
Las habitaciones de nuestro hotel están totalmente equipadas con caja de seguridad, minibar, teléfono 
con DDI y DDN, Wi-Fi, calefacción, TV con pantalla plana y con programación 24 horas y una amplia 
gama de amenities. 
 

   
 

   
 

 



HOTEL LAS LENGAS  Categoría: 3* 
 

Ubicación: Goleta Florencia 1722, Ushuaia 

 
Hotel Las Lengas está emplazado 
frente al Parque Centenario, 
predio con una elevación del 
terreno con vista panorámica de 
la ciudad. Está ubicado a 15 
minutos en auto del Aeropuerto 
Internacional de Ushuaia Islas 
Malvinas y a 5 minutos del Puerto 
de Ushuaia desde donde inician 
excursiones de navegación al 
Canal de Beagle. La Avenida San 
Martín está a 200 metros. En áreas 
comunes del hotel, el Wi-Fi es 
gratuito.  
 

 

Servicios: Wifi gratis    Estacionamiento gratuito   Habitación no fumadores   

  Bar        Restaurante     Servicio a la habitación    Recepción 24 hs.  
 
Comodidades: 

70 habitaciones. De diseño moderno, todas las habitaciones poseen grandes ventanales con vistas 
parciales al Canal de Beagle o de la Cordillera de los Andes. Están equipadas con TV LCD por cable, 
menú de almohadas, mini bar y secador de cabello. Algunas habitaciones tienen comodidades para 
personas con movilidad reducida. 
En Las Lengas se sirve un desayuno que está incluido en la tarifa y consiste en medialunas, cereales, 
jugo y una variedad de frutas. El hotel alberga un restaurante que sirve platos internacionales y 
especialidades de la región. 
El establecimiento cuenta con un jardín. Tiene recepción 24 hs y proporciona estacionamiento gratuito 
y servicio a la habitación. Hotel Las Lengas se encuentra a 30 minutos en auto del Cerro Castor y a 7 
km del Glaciar Martial. 
 
 

   
 

   

 



HOTEL LOS NARANJOS  Categoría: 3* 
 

Ubicación: San Martín 1446, Ushuaia 

 
Ofreciendo las vistas sobre 
Canal Beagle, el Los 
Naranjos Hotel se sitúa cerca 
de Bahía Encerrada. Este 
alojamiento fue abierto en 
2005 en un edificio de estilo 
histórico. 
Cascada de los Amigos está 
a 9 km de la propiedad, 
mientras que Monte Susana 
está a 2.6 km de la 
propiedad. Está situado a 7 
km del centro de Ushuaia. 
Traslado de esquí le 
conectan con pendientes. 
También el hotel está 
centralmente ubicado cerca 
de Penal de Ushuaia. 
 

 

Servicios: Wifi gratis     Traslados Aeropuerto Habitaciones familiares   

 Habitación no fumadores    Gimnasio    Recepción 24 hs.    Restaurante      Bar    

 
Comodidades: 

Las habitaciones disponen de un balcón, una zona de comedor y un sofá y están decoradas con diseño 
cómodo. Esta propiedad cuenta con habitaciones cómodas con vistas a las montañas. Un cuarto de 
baño privado también dispone de una bañera, una ducha y un secador de pelo. 
 

   
 

   
 
 
 

 



HOTEL VILLA BRESCIA  Categoría: 3* 
 

Ubicación: San Martín 1299, 

Ushuaia 

 
El Hotel se encuentra emplazado 
sobre la Av. San Martin, en el 
corazón de la ciudad, la arteria 
principal turística. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios: Wifi gratis     Habitación no fumadores     Recepción 24 hs.     

 Servicio a la habitación      Calefacción      Restaurante      Bar    

 
Comodidades: 

47 habitaciones, una especialmente equipada para personas con movilidad reducida, y 3 triples en 
categoría simple, además posee un elevador con capacidad para 4 personas. 
 

   
 

   
 
 

 


