
COMO DESPLAZARSE (POR RUTA) 
 

En las Islas Falkland hay una amplia red de rutas que conecta 
la mayoría de sitios de interés y pueblos principales. Si va a 
incluir recorridos por ruta en su visita, tenga en cuenta que 
puede demorar entre 1 a 4 horas en desplazarse de un sitio a 
otro. Puede alquilar un auto y manejar usted mismo, o puede 
contratar un auto con guía para que le lleve a los sitios que 
usted prefiera. El límite de velocidad es de 25 millas por hora 
(40km/h) en Stanley y 40 millas por hora (65 km/h) en la ruta 
abierta.

COMO DESPLAZARSE (VUELOS DOMESTICOS) 

El Servicio Aéreo del Gobierno de las Falklands (FIGAS, según 
sus siglas en inglés) opera una red de vuelos domésticos 
en avioneta a estancias y destinos turísticos por todas las 
Falklands. El itinerario de vuelos cambia día a día dependiendo 
de la demanda, y durante el verano hay vuelos a diario excepto
los días de Navidad y año nuevo. Se pueden hacer reservas a 
través de agentes de viaje locales o directamente con FIGAS, 
por email foperationscontrol@figas.gov.fk o teléfono  
+500 27219.

COMO DESPLAZARSE (POR FERRY)
Workboat Services opera un ferry de vehículos y pasajeros 
entre las dos islas principales, desde New Haven, en el este, 
a Port Howard, en el oeste. Para más información, itinerarios 
y precios visite www.workboat.co.fk o póngase en contacto 
por email: admin@workboat.co.fk.

COMO PREPARAR SU AVENTURA EN LAS ISLAS 
FALKLAND
Para aprovechar su visita a las Falklands al máximo, les 
recomendamos que reserve a través de una de las agencias 
locales o internacionales aprobadas. Para ver una lista de 
agentes recomendados, visite www.falklandislands.com

SUGERENCIA DE ITINERARIO: FALKLANDS ISLAND
Day 1: Llegada a Mount Pleasant. Transfer a San 

Carlos, donde puede visitar el lugar donde las 
tropas Británicas tomaron tierra en 1982. Visite el 
cementerio militar Británico y el museo.

Vuele a Port Howard, donde podrá presenciar cómo 
es el día a día de una estancia de ovejas o probar la 
pesca con caña.

Day 2-3:

Day 4-6:

Day 7-8:

Day 9-10:

Day 11-12:

Day 13-14:

Day 15:

COMO LLEGAR (POR AIRE) 
Hay dos rutas aéreas principales a las Falklands. LATAM opera 
un vuelo semanal de Santiago de Chile todos los sábados, 
haciendo escala en la ciudad patagónica de Punta Arenas, Chile, 
y una vez al mes en Rio Gallegos, Argentina. LATAM es socio 
Oneworld y ofrece conexiones con aerolíneas internacionales 
a Europa, América del Norte, Australasia, y África. El vuelo de 
Santiago a las islas es de unas 6 horas (escala en Punta Arenas 
incluida). Para más información sobre tarifas LATAM visite
www.falklandislands.com

Alternativamente, es posible reservar el vuelo que opera a mitad 
de semana con LATAM desde Sao Paulo (GRU) el regreso es el 
mismo dia.  Una vez al mes el vuelo hace parada en Cordoba, 
Argentina (COR).  El vuelo inaugural has sido programado para 
para el dia Miércoles 20 de Noviembre 2019.
El Ministerio de Defensa británico opera un vuelo del 
Reino Unido con salida de Brize Norton, Oxfordshire. El 
vuelo dura aproximadamente 18 horas y hace escala en 
Sal, Cabo Verde. Para más información sobre tarifas visite  
www.falklandislands.com

COMO LLEGAR (POR MAR)
 

Las Falklands se han convertido en un destino preferido de 
cruceros y yates privados; más de 30 compañías incluyen a 
las Islas en sus itinerarios. En general, suelen hacer escala 
en Stanley (la capital de las Falkland) y otras islas o estancias 
conocidas por su belleza natural y fauna. La mayoría de estos 
cruceros están de paso a la península Antártica, las Islas 
Georgia del Sur y otros puertos sudamericanos. Para ver 
una lista completa de todas las compañías que pasan por las 
Falklands, visite www.falklandislands.com

FALKLAND ISLANDS

Tome un vuelo de FIGAS a Pebble Island. Descubra 
sus piedras semi-preciosas y una fantástica 
diversidad de fauna que incluye 4 especies de 
pingüinos.
Vuele a Carcass Island para disfrutar de la 
tranquilidad de esta pequeña isla y poder acercarse 
a una de las aves más raras del mundo, el Caracara 
Austral. Viaje en bote a West Point Island para 
admirar una vista espectacular: la colonia de 
pingüinos de penacho amarillo y albatros ceja negra 
a lo alto de un acantilado.
Vuele a Weddell Island – la isla mayor del 
archipiélago fuera de las dos islas principales 
y con diversas oportunidades para senderismo 
por grandes espacios abiertos y avistamiento de 
animales salvajes.

Tome su último vuelo en FIGAS y pase dos noches 
en Stanley. Puede recorrer la capital a pie y visitar 
la Catedral, caminar por la playa Surf Bay, ojear 
las tiendas o pasar por algunos de los pubs y 
restaurantes. También puede pasar un día en 
Volunteer Point y visitar la mayor colonia accesible 
de pingüino rey del mundo.

Vuele a Sea Lion o Bleaker Island. Ambas islas 
presumen de una impresionante diversidad de fauna 
y pueden ser recorridas a pie con gran facilidad 
gracias a su topografía plana.

Tome un taxi o bus al aeropuerto de Mount
Pleasant, pero no se olvide de comprar
algún recuerdo antes de salir!
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LA CAPITAL 
 

La Capital de las Falklands es Stanley, situada en la isla 
Falkland del este, en la hermosa bahía de Stanley.

ESTADO POLITICO
 

Las Islas Falkland son un Territorio de Ultramar del Reino 
Unido y ejercen independencia económica total excepto en 
defensa, la cual es responsabilidad del Ministerio de Defensa 
Británico.

ZONA HORARIA
 

GMT – 4 hours (invierno austral) 
GMT – 3 hours (verano Austral)

IDIOMA
 

El idioma oficial de las Islas Falkland es el inglés.

ECONOMIA
 

La economía de las Falkland se basa principalmente en 
ventas de licencias de pesca, turismo, y agricultura. El 
Gobierno está llevando a cabo un programa de inversión en 
proyectos de exploración mineral/petrolífera y acuicultura con 
el fin de diversificar las oportunidades económicas.

ELECTRICIDAD
 

La corriente eléctrica en las Falklands es de 220/240 voltios, 
50Hz. Las tomas de corrientes son iguales a las británicas, 
así que si viene de otro país asegúrese de traer un adaptador, 
aunque también es posible comprarlos localmente.

POBLACION
 

Según el censo de 2016, la población de las islas (excluyendo 
a personal afiliado con la base militar) es de 2841. De esa 
cifra, 2460, 86.6% de la población, vive en Stanley.

GEOGRAFIA Y UBICACIÓN
 

Las Islas Falkland son un grupo compacto de más de 
740 islas ubicadas 400 millas (640km) al este de la punta 
de Sudamérica. Tienen un área terrestre total de 12173 
km cuadrados (aproximadamente el mismo tamaño que 
Connecticut o la mitad del País de Gales). A pesar de haber 
varias sierras, las islas son relativamente planas y la altitud 
no sobrepasa los 705m sobre el nivel del mar. Las dos islas 
principales son East Falkland y West Falkland, unidas por 
conexiones aéreas y ferry. Las islas yacen entre las latitudes 
51° y 53°S y longitudes 57° y 62°W.

FLORA Y FAUNA
 

Se han registrado más de 220 especies de aves en las islas, 
entre ellas 5 especies de pingüinos y más de 70% de la 
población global de albatros de ceja negra. Hay 14 especies 
de mamíferos marinos que se ven a menudo, como por 
ejemplo el elefante marino del sur, el lobo marino del sur, 
delfín Commerson, delfín Peale, y orca. Se han identificado 
más de 350 especies de plantas en las islas, de las cuales 14 
son endémicas y 181 nativas.

SERVICIOS MEDICOS
Las Falklands tienen una red de salud excelente. En Stanley 
hay un hospital de 29 camas con un equipo de doctores, 
cirujanos, radiólogos, dentistas, anestesista, y farmacia 
correspondiente. Cualquier turista o visitante debe pagar por 
cualquier atención médica que reciba en las Islas.

SERVICIOS MONETARIOS
 

Solo hay un banco en las Falklands, Standard Chartered 
Bank (SCB), abierto los días laborales. SCB realiza cambio 
de dinero, transferencias bancarias y retirada de dinero con 
tarjetas Visa o MasterCard. Se cobran comisiones con todas 
las operaciones y es necesario presentar un documento de 
identificación valido para realizarlas. No hay ningún cajero 
automático en las islas, y es recomendable llevar dinero en 
efectivo para realizar compras más allá de Stanley.
Muchas tiendas, hoteles y restaurantes de Stanley aceptan 
Visa y MasterCard (es posible que se le cobre una comisión). 
Sin embargo, hay pocos sitios que acepten American Express 
u otras tarjetas internacionales. Algunos establecimientos 
aceptan tarjetas Maestro y tarjetas “chip y pin” de débito 
y crédito. Asegúrese de que el establecimiento acepta su 
tarjeta antes de realizar
sus compras.
Tasas de cambio. SCB fija tasas de cambio a diario basándose 
en las tasas de la Bolsa de Londres. Los establecimientos 
que ofrecen cambio a su vez fijan sus tasas basándose en 
la tasa de SCB.

MONEDA
 

La moneda local es la libra de las Falkland Islands (£FK), 
la cual tiene el mismo valor que la libra esterlina (que a su 
vez también se puede usar en todas las Islas). Muchos 
restaurantes, hoteles, y establecimientos en Stanley aceptan 
dólares americanos y euros, pero confirme que moneda 
desea usar antes de pagar.

TELECOMUNICACIONES (INTERNET & TELEFONO)
Hay varios puntos de conexión wi-fi ubicados alrededor 
de Stanley. Los visitantes que se dirigen más lejos deben 
consultar con su proveedor de alojamiento si se requiere 
acceso a internet. Para obtener más información, visite o 
providors webiste www.sure.co.fk
La oferta del proveedor local de telecomunicaciones (seguro)
servicios internacionales de itinerancia móvil / celular para 
selección de compañías telefónicas de todo el mundo, así 
como un prepago Tarjeta SIM. Cajas de teléfonos públicos, 
para usar con prepago cartas, también están dispersas 
alrededor de Stanley. Desafortunadamente las tarjetas de 
llamadas internacionales no se pueden usar en las Malvinas.
Para más información, visite www.sure.co.fk

COMER & BEBER
 

El pescado de las Falklands es de primera calidad. 
Dependiendo de la temporada, puede degustar calamar, 
trucha marina, congrio rosado, o merluza negra. La ternera 
y el cordero local son tiernos y, al igual que el paté de 
ganso, son los platos preferidos en los restaurantes locales. 
Hay una amplia gama de vinos internacionales tanto en los 
restaurantes como en los supermercados, así como cervezas 
y licores de marcas conocidas. El agua de canilla en las 
Falklands es natural y potable.

REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA
 

Pasajeros de crucero
lDeben tener pasaporte vigente
lSe les recomienda llevar documento de identificación o 
pasaporte si bajan a tierra, sobre todo y pretenden retirar 
dinero del banco
lDeben tener una póliza de seguro de viaje que incluya 
repatriación aérea
lDeben pagar toda asistencia médica recibida en tierra
lNo necesitan visado de visitante para ingresar en las Islas
lNo necesitan ninguna vacuna o inmunización para ingresar 
en las Islas
Otros visitantes
 

Todos los demás visitantes:
lDeben tener pasaporte válido a lo largo de su visita
lDeben tener pasaje de vuelta (aéreo o marítimo)
lDeben tener una póliza de seguro de viaje que incluya 
repatriación aérea
lDeben pagar toda asistencia médica recibida en tierra
lSe debe pagar un impuesto de salida desde el Aeropuerto 
Internacional Mount Pleasant, la suma es de £26.  Se puedo 
pagar en efectivo en Libras Esterlinas £GB, Libras de 
Falklands £FK, Euros o $USD.  También se puede pagar con 
tarjeta de crédito o debito, VISA o MasterCard solamente.
lNo necesitan ninguna vacuna o inmunización para ingresar 
en las islas

l El 43% de la población nació en las Falklands
l 24% son descendientes británicos
l 8% son descendientes de la isla Santa Helena
l 5% son descendientes chilenos

TIEMPO Y CLIMA
 

Las Falklands están a la misma distancia del polo Sur que 
Londres del polo Norte. En general, en verano suele hacer 
más frio en las islas que en Londres, pero menos en el 
invierno. El verano en las islas es una época estupenda, 
con días largos similares al verano en la costa del sur de 
Inglaterra. Suele llover más en la isla del este que en la del 
oeste. En verano la temperatura puede rondar los 25°C.
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