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¡Explore!
I s l a s  F a l k l a n d ¡Explorre!

Las Islas son un paraíso natural con pequeños 
asentamientos cómodamente ubicados a lo largo de 
muchos kilómetros de espacios abiertos, cautivadores 
ríos de rocas, mares de brillante verde aguamarina y 

azul plateado. La fauna silvestre deambula libremente y 
muchas especies han hecho de las Islas su hogar.

Si es un fotógrafo aficionado o sencillamente disfruta 
tomando fotos simples, si es un senderista entusiasta o 

practica la actividad esporádicamente, si es fanático de la 
fauna silvestre o un observador de la vida, hay mucho para 

mantenerlo ocupado. ¡Visite las Islas Falkland y explore!

Falkland Islands Tourist Board
Jetty Visitor Centre, Ross Road, Stanley

FALKLAND ISLANDS  FIQQ 1ZZ
+500 22281  info@falklandislands.com

Descubra más sobre las Falkland en nuestro sitio 
www.falklandislands.com donde podrá inscribirse 
para recibir nuestro boletín informativo electrónico 

con actualizaciones regulares.

Facebook @FITBTourism  |  Twitter @FITBTourism
Instagram ilovethefalklands



El archipiélago de las Falkland 
está compuesto por más de setecientas 
islas. East Falkland (isla oriental) y West Falkland (isla 
occidental) son las islas principales y están rodeadas 
de islas pequeñas de varios tamaños, algunas son solo 
pequeñitos afloramientos rocosos o llanuras cubiertas de 
un pasto llamado tussac.

Hay asentamientos y granjas de llamativos colores 
esparcidos por el paisaje. Cada lugar tiene su propio 
carácter inconfundible y experiencias que ofrecer. Visite 
los sitios históricos y los campos de batalla de 1982, 
maravíllese con las travesuras de la fauna silvestre, recorra 
entornos impresionantes o simplemente relájese y 
disfrute de lo mejor de la hospitalidad de las Falkland.

Las opciones de alojamiento varían de hoteles bien 
equipados en Stanley a acogedoras casitas en el campo.  
Las casas de huéspedes y las casas de granjas les ofrecen 
a los visitantes la oportunidad de conocer a las familias 
locales y de hacerse una buena idea de cómo es la vida 
de las Islas. La comida casera y fresca es por lo general la 
norma y en muchos lugares hay “bares con autoservicio” 
que le permiten relajarse y conversar con otros sobre el 
mejor lugar del día para ver fauna silvestre, el pez más 
grande que atrapó y “el que se le arrancó”, o simplemente 
disfrutar de la privacidad de leer un libro en un rincón 
tranquilo.

No importa el lugar que elija para 
quedarse en las Islas Falkland, 
puede estar seguro de que 
sus anfitriones le darán una 
cálida bienvenida.

Stanley es la capital y está ubicada 
en la isla oriental. Se extiende a 
lo largo del protegido puerto y 
los coloridos edificios les dan una 
cálida y amistosa bienvenida a todos 
los visitantes.

Diferentes estilos arquitectónicos caracterizan Stanley, 
además de elementos de nuestro patrimonio británico. De 
un paseo en la costanera para apreciar las vistas. Retroceda 
en el tiempo en el Historic Dockyard Museum (museo 
del astillero histórico). Compre recuerdos o relájese en un 
pub, un café o un restaurante. Explore un poco más allá y 
visite el hermoso faro Cape Pembroke (cabo Pembroke), 
las impresionantes playas de arena blanca o las colinas 
circundantes. 

East Falkland y West Falkland ostentan colinas escarpadas, 
picos dentados y áreas costeras espectaculares con fauna 
silvestre  extraordinaria, excelentes oportunidades para 
caminar y para pescar en un entorno silvestre.

Hay islas más pequeñas que están dispersas alrededor del 
archipiélago. ¡Estos son lugares para escaparse realmente 
de todo y explorar! Para viajar entre islas se usa el Islander, 
aeronave bimotor que es parte de la aventura.

¡Explorre!
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