
PROGRAMAS PERSONALIZADOS CON 
ALOJAMIENTO INCLUIDO

Ofrecemos los siguientes tipos de 
Programas con Alojamiento Incluido:

turismo@estanciaharberton.com
www.estanciaharberton.com

Contamos con cuatro casas para huéspedes:
Casa de Uribe (antigua Casa del Capataz): 
Dos dormitorios dobles y uno single. Baño compartido. 
Calefacción a leña en el hall central, y cocina a su disposición.

Casa de Nail (antigua Casa de Ovejeros):
Dos dormitorios triples con baño privado. Calefacción a
gas en cada habitación. Kitchenette compartida.

Casa Minnie May:
Casa privada con dos dormitorios dobles, living-comedor, 
cocina y baño.

Casa Yekadahby:
Casa privada con dos dormitorios dobles, living-comedor, 
cocina y baño.  

NUESTROS HUÉSPEDES NO ABONAN LA ENTRADA A LA ESTANCIA

ALÓJESE EN LA ESTANCIA MÁS ANTIGUA 
DE TIERRA DEL FUEGO, fundada en 1886 

por Rev. Thomas Bridges.

•  B&B (Bed and Breakfast)
•  Media Pensión
•  Pensión Completa
•  All-inclusive



Desayuno en la Casa de Té Manacatush. 
Cena en el Restaurante Acawaia, con entrada, plato principal, una bebida sin alcohol por persona, postre y café. Si lo 
prefiere, puede pedir que le lleven la cena a la casa. Se puede canjear la cena por almuerzo. 
Uso libre de la cocina o kitchenette (dependiendo de la casa). 
Viaje atrás en el tiempo durante la caminata guiada por el casco de la estancia, Monumento Histórico Nacional, dentro 
de los horarios regulares. Este tour incluye la historia de la famila, el Parque (la primera reserva natural de Tierra del 
Fuego), el cementerio familiar, réplicas de chozas yámanas, el antiguo galpón de esquila, la carpintería, la casa del 
segundo bote más antiguo construido en Tierra del Fuego y el hermoso jardín de la casa principal.
Sumérjase en las profundidades del mar durante el tour guiado del Museo Acatushun de Aves y Mamíferos Marinos, 
dentro de los horarios regulares. Aquí verá representaciones subacuáticas en tamaño real y parte de la extensa colec-
ción de esqueletos recolectados por la Dra. Natalie Goodall y sus pasantes, en las costas Fueguinas. Si lo desea, puede 
visitar el Laboratorio y la Casa de Huesos, donde se trabaja con los especímenes.
Programa combinable con la opción de Pensión Completa o B&B. 
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LOS DISTINTOS PROGRAMAS CON ALOJAMIENTO 
INCLUIDO QUE OFRECEMOS SON:

Programa B&B (Bed and Breakfast)

Programa Media Pensión

Desayuno sencillo, entregado en la misma casa.
Uso libre de la cocina o kitchenette (dependiendo de la casa).
Viaje atrás en el tiempo durante la caminata guiada por el 
casco de la estancia, Monumento Histórico Nacional, dentro 
de los horarios regulares. Este tour incluye la historia de la 
famila, el Parque (la primera reserva natural de Tierra del 
Fuego), el cementerio familiar, réplicas de chozas yámanas, el 
antiguo galpón de esquila, la carpintería, la casa del segundo 
bote más antiguo construido en Tierra del Fuego y el hermoso 
jardín de la casa principal.
Sumérjase en las profundidades del mar durante el tour 
guiado del Museo Acatushun de Aves y Mamíferos Marinos, 
dentro de los horarios regulares. Aquí verá representaciones 
subacuáticas en tamaño real y parte de la extensa colección de 
esqueletos recolectados por la Dra. Natalie Goodall y sus 
pasantes, en las costas Fueguinas. Si lo desea, puede visitar el 
Laboratorio y la Casa de Huesos, donde se trabaja con los 
especímenes.
Programa combinable con la opción de Media Pensión o 
Pensión Completa.

NO incluye almuerzo ni cena, pero puede almorzar en el 
Restaurante Acawaia al mediodía, o encargar una vianda para 
la cena, la cual será entregada en la casa.
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Programa Pensión Completa

Programa All-Inclusive

Desayuno en la Casa de Té Manacatush, con exquisiteces 
caseras. 
Almuerzo y cena en el Restaurante Acawaia, con entrada, 
plato principal, una bebida sin alcohol por persona, postre 
y café.
Merienda en la Casa de Té Manacatush.
Viaje atrás en el tiempo durante la caminata guiada por el 
casco de Estancia Harberton, Monumento Histórico 
Nacional, fuera de los horarios regulares y con un guía 
privado. Este tour incluye la historia de la famila, el Parque 
(la primera reserva natural de Tierra del Fuego), el cemen-
terio familiar, réplicas de chozas yámanas, el antiguo 
galpón de esquila, la carpintería, la casa del segundo bote 
más antiguo construido en Tierra del Fuego y el hermoso 
jardín de la casa principal.
Sumérjase en las profundidades del mar durante la visita 
guiada del Museo Acatushun de Aves y Mamíferos 
Marinos, fuera de los horarios regulares y con un guía 
privado. Aquí verá representaciones subacuáticas, en 
tamaño real, y parte de la extensa colección de esqueletos 
recolectados por la Dra. Natalie Goodall y sus pasantes en 
las costas Fueguinas. También conocerá el laboratorio y 
Casa de Huesos, donde se trabaja con los especímenes. 
Guía privado para ambos tours.
Caminata autoguiada por la Península Harberton.
Programa combinable con la opción Media Pensión o 
B&B.  
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Desayuno completo en la Casa de Té Manacatush, con una 
variedad de exquisiteces caseras.
Almuerzo y cena en el Restaurante Acawaia, con entrada, plato 
principal, una bebida sin alcohol por persona, postre y café.
Merienda en la Casa de Té, con opción de cualquiera de las 
delicias que ofrecemos ahí.
Viaje atrás en el tiempo durante la caminata guiada por el casco 
de Estancia Harberton, Monumento Histórico Nacional, fuera de 
los horarios regulares y con un guía privado. Este tour incluye la 
historia de la famila, el Parque (la primera reserva natural de 
Tierra del Fuego), el cementerio familiar, réplicas de chozas 
yámanas, el antiguo galpón de esquila, la carpintería, la casa del 
segundo bote más antiguo construido en Tierra del Fuego y el 

hermoso jardín de la casa principal.
Sumérjase en las profundidades del mar durante la visita guiada 
del Museo Acatushun de Aves y Mamíferos Marinos, fuera de los 
horarios regulares y con un guía privado. Aquí verá representa-
ciones subacuáticas, en tamaño real, y parte de la extensa colec-
ción de esqueletos recolectados por la Dra. Natalie Goodall y sus 
pasantes en las costas Fueguinas. También conocerá el laboratorio 
y Casa de Huesos, donde se trabaja con los especímenes. 
Acceso sin cargo a la Pingüinera de Isla Yecapasela (Martillo) con 
la empresa Piratour. 
Caminata guiada o autoguiada por la Península Harberton.
Visita nocturna a una castorera activa. 
Uso sin cargo de 4 bicicletas mountain bike.
Guía privado para ambos tours y caminatas adicionales (salvo para 
la excursión a la pinguinera).
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OPCIONES DE VIVIENDAS

CASA DE URIBE (antigua casa de capataz):

CASA DE NAIL (antigua casa ovejeros):

Esta casa es una de las más antiguas de la estancia, probablemente de alrede-
dor de 1888-1890. Originalmente fue utilizada por la familia Nielsen, el capitán de 
un barco que pasó cerca de 14 años abandonado en la bahía Harberton. Los 
Bridges invitaron al Capitán Nielsen y a su familia a vivir en esta casa para que no 
tuvieran que permanecer abordo del barco, donde nacieron varios de sus hijos. 
Nielsen fué el primer encargado o capatáz que tuvo Harberton.

Luego de eso, y durante muchísimos años, fue la casa de nuestro capataz, 
Miguel Uribe, quien trabajó prácticamente toda su vida para la familia 
Bridges-Goodall.

En 2016, la casa fue remodelada para que sea más confortable para nuestros 
visitantes. Cuenta con dos habitaciones dobles y una single, baño compartido, un 
moderno calefactor a leña en el hall central, y una cocina que puede ser usada 
libremente por nuestros huéspedes. Está decorada con obras de arte originales de 
familiares y amigos.

Desde el deck, tiene una vista increíble de todo el casco de la estancia, la 
Bahía Harberton, el Canal de Beagle y las montañas.

Esta antigua casa es una de las originales de la estancia y fue utiliza-
da durante décadas por los ovejeros y esquiladores que trabajaron aquí. 
Edmundo Nail fue la última persona en vivir aquí.

En 2011 y nuevamente  en 2014 fue remodelada para poder recibir 
huéspedes que pedían alojarse en Harberton. Ahora cuenta con dos 
habitaciones triples, con baño privado y calefacción a gas. Tiene una 
kitchenette compartida. La casa está decorada con obras de arte origina-
les de familiares y amigos. 

Desde el deck de madera, a escasos metros de la playa, se aprecia 
una hermosa vista de la Bahía Harberton, la Isla Picton y del resto del 
casco. Si el clima lo permite, bien vale la pena despertarse temprano para 
ver el amanecer sobre la bahía.
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Minnie May fue la hija menor de la familia Lawrence, segunda familia de 
blancos que habitó estas tierras. Ella se casó con el hijo menor de la familia 
Bridges, y el matrimonio entre ellos fue el primero celebrado entre blancos en 
Tierra del Fuego. Su historia fue romántica pero dramática. Ambos están 
enterrados en el cementerio de la familia, dentro de la Reserva que usted podrá 
visitar.

Esta casa fue construida en 2018-19 para poder brindar un nuevo tipo de 
servicio a los huéspedes que nos visitan. Cuenta con dos dormitorios dobles, 
living-comedor, cocina, y baño privado. La casa es calefaccionada a leña. Está 
decorada con obras de arte originales de la familia.

Desde el deck de madera, a escasos metros de la playa, se aprecia una 
hermosa vista de la Bahía Harberton, la Isla Picton y del resto del casco. Si el 
clima lo permite, vale la pena despertarse temprano para ver el amanecer sobre 
la bahía.

Yekadahby fue el nombre dado por los nativos Yamana a Johana Varder, 
la hermana menor de Mary Ann Varder de Bridges. Se sabe que, en algún 
momento de la historia, Mary Ann le escribe una carta a su familia hablando de 
la angustia que siente al criar sola a sus seis hijos en esta tierra inhóspita. La 
jóven Johana decide abandonar su vida cómoda en el sur de Inglaterra para 
venir a ayudar a su hermana a criar a sus hijos. Fue una persona muy amada 
por sus sobrinos y los nativos (Yekadahby significa “pequeña madre”).

Esta casa fue construida en 2018-19 para poder brindar un nuevo tipo de 
servicio a los huéspedes que nos visitan. Cuenta con dos dormitorios dobles, 
living-comedor, cocina, y baño privado. La casa es calefaccionada a leña. Está 
decorada con obras de arte originales de la familia.

Desde el deck de madera, a escasos metros de la playa, se aprecia una 
hermosa vista de la Bahía Harberton, la Isla Picton y del resto del casco. Si el 
clima lo permite, vale la pena despertarse temprano para ver el amanecer 
sobre la bahía.

CASA YEKADAHBY:

CASA MINNIE MAY:


