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Imagine un silencio que solo es interrumpido por el canto de 
las aves y sus propios pasos mientras explora estas hermosas 

islas en el océano Atlántico Sur.

Estas son las Islas Falkland, uno de los últimos y grandes 
destinos silvestres en donde su viaje se transforma en una 

aventura.  Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas son 
nuestro medio de transporte y nuestros pequeños aviones lo 
llevarán a islas con grandes cantidades de pingüinos, albatros 

y petreles que están ahí para usted solamente, para que los 
descubra y disfrute. ¡También le esperan otras aventuras!

Al término de cada día le espera la tradicional y cariñosa 
hospitalidad en los hoteles, hosterías y casas de huéspedes 

esparcidas por las Islas.

Falkland Islands Tourist Board
Jetty Visitor Centre, Ross Road, Stanley
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Descubra más sobre las Falkland en nuestro sitio 
www.falklandislands.com donde podrá inscribirse 
para recibir nuestro boletín informativo electrónico 

con actualizaciones regulares.
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Instagram ilovethefalklands



Desde correr hasta caminatas 
en un entorno silvestre, desde bucear a hacer surf, las 
Islas Falkland ofrecen muchas experiencias para tentar al 
viajero aventurero y activo.

La maratón de Stanley es la maratón más al sur del mundo 
certificada por la Asociación de Maratones Internacionales 
y Carreras de Distancia. Organizada anualmente, los 
participantes del extranjero son cálidamente recibidos  
para que se unan a los locales en esta desafiante carrera. 
Hay otras carreras durante el año y también destaca un 
triatlón en el calendario de eventos anuales.

Si correr es demasiado rápido, disminuya la velocidad 
y disfrute de una caminata en un entorno silvestre. 
Descubra esa sensación especial de ser simplemente 
los únicos visitantes en una isla remota. El lugar es suyo 
para que lo explore y disfrute. La vida silvestre prolifera 
en muchas costas mientras que las colinas ofrecen 
oportunidades vigorizadoras de hacer senderismo 
con los sonidos simples de la naturaleza como único 
acompañamiento. 

¡Sin importar lo que elija hacer, encontrará 
oportunidades para experimentar la aventura de viajar 
en un avión Islander y conducir a campo traviesa junto 
con vivir una increíble sensación por el simple hecho de 
ser uno de solo un puñado de seres humanos que está 
en ese lugar!

Alójese con una familia de granjeros de las Falkland en 
una cómoda casa o en una casita de campo en una 
ubicación remota. El cielo despejado en la noche es 
magnífico y puede que los sonidos de la vida silvestre le 
ayuden a quedarse dormido.

El medioambiente marino y poco profundo es descrito 
como “el hábitat más diverso de las Islas” con muchas nuevas 
especies a la espera de ser descubiertas. Como alternativa, 
hay más de cien naufragios costa afuera. Los mamíferos 
marinos a menudo disfrutan de la interacción con los buzos 
cuando exploran el medioambiente costero. 

Los aficionados locales describen hacer surf como “una 
aventura en marcos espectaculares” y hasta la fecha, las 
playas y costas de las Falkland apenas han sido exploradas. 
No hay multitudes y a menudo se comparte el mar con 
el delfín austral, mientras que los petreles gigantes y otras 
aves marinas pasan volando por arriba de usted. Se puede 
experimentar algo parecido andando en tablavela y kayak. 

Se le recomienda a los aficionados a las actividades acuáticas 
que se pongan en contacto con la Cámara de Turismo de las 
Islas Falkland para que se comuniquen con personas locales 
que les aconsejarán sobre su deporte preferido.
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