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Haga una excursión de los campos de batalla con un 

guía local para aprender sobre la guerra de 1982 desde 

perspectivas diferentes. Visite asentamientos y pequeñas 

islas; rinda homenaje a los caídos en los monumentos 

conmemorativos esparcidos por las Falkland.

Hay mucho para descubrir en la colorida capital  

Stanley y por todo el archipiélago
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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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Stanley
El Historic Dockyard Museum (museo del astillero histórico) 
en Stanley cuenta con muchas piezas de interés social y 
marítimo además de muestras de historia natural y de los 
vínculos con el Polo Sur. Con las exhibiciones temporales se 
celebran aniversarios y eventos que ocurren en las Islas. El 
museo es una visita obligada para todos los visitantes y le 
entregará  una fascinante vista de la vida en las Falkland, de 
su pasado y presente.

Actualmente, las coloridas casitas de los pioneros 
pertenecen en su mayoría a privados pero son ideales para 
tomar fotos inolvidables.  Retroceda en el tiempo en la 
casita conocida como Cartmell Cottage, la que está abierta 
a los visitantes. Con objetos donados se representa la vida 
en varias etapas de la historia. Más lejos de ahí, subir a la 
parte superior del faro Cape Pembroke (cabo Pembroke) le 
entrega excelentes vistas de los alrededores además de una 
percepción de otras épocas. 

En la costanera, admire la catedral llamada Christ Church 
(iglesia de Cristo), el espectacular  Whalebone Arch (arco 
de huesos de ballena), la mesana del buque de vapor Great 
Britain, inusuales postes de luz y muchos monumentos 
conmemorativos. 

Losrcamposrr
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Se pueden encontrar 
muchos monumentos y obras 
conmemorativas, además de museos y otros recuerdos 
en asentamientos de East y West Falkland y en algunas 
islas más pequeñas.

En el Cementerio Militar Británico en San Carlos se 
pueden apreciar vistas conmovedoras  de la ahora 
pacífica bahía mientras que el Cementerio Argentino 
en Darwin es una emotiva colección de cruces blancas 
adornadas con rosarios y flores.

Haga una excursión de los campos de batalla con un 
guía local para aprender más sobre la guerra desde 
perspectivas diferentes.

Unrrecorridorporrelrarchipiélago
Las rocas y los fósiles cuentan una historia fascinante 
que se remonta a mil millón de años. Los ríos de piedra, 
esparcidos por East Falkland (isla oriental) son impresionantes 
formaciones de rocas que caen en cascada de las montañas 
al fondo del valle.

Los corrales de piedra y los muros de champas fueron 
construidos por los primeros colonos en las Islas. Se pueden 
encontrar magníficos ejemplos en Darwin y Stanley.

Es fácil notar la forma de vida tradicional de las Islas Falkland 
en muchos de los asentimientos de East y West Falkland (isla 
occidental), y en las islas remotas dentro de los alojamientos 
para turistas y en los cautivadores museos pequeños. 
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