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salirrarcaminar.

Con una atmósfera espectacular por no estar 

contaminada, las vistas en un día soleado y claro son 

realmente fantásticas y hay aire fresco y limpio para 

respirar profundamente. Y todo acompañado de los 

sonidos naturales del canto de las aves, el mar besando 

la costa, una briza fresca en las colinas o el simple 

sonido del silencio.

No hay multitudes en las Islas Falkland, es raro 

encontrarse con otros caminantes fuera de nuestra 

capital, Stanley. Esta es la esencia de la experiencia de 

caminar, elegir su propia compañía y luego disfrutar 

de una relación muy personal con el entorno y la vida 

silvestres, y nada más. 

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 de 
dos islas principales, East y West Falkland (isla oriental 
y occidental), las que están rodeadas de islas más 
pequeñas. Se puede disfrutar de grandes experiencias 
caminando en muchos lugares.

La capital, Stanley, en East Falkland, cuenta con un 
hermoso litoral con espectaculares playas de arena 
blanca, orillas rocosas, brezales y matorrales, los que 
entregan una variedad de hábitats para la vida silvestre. 
Cerca de Cape Pembroke (cabo Pembroke) hay un 
área preciosa con pequeñas lagunillas, caletas y un 
encantador faro.

La mayoría de las colinas alrededor de Stanley fueron 
también los sitios de importantes batallas en la 
guerra de 1982 con Argentina. Conozca más de este 
aspecto del patrimonio cultural de las Falkland con 
una caminata en las colinas o simplemente disfrute del 
desafiante terreno y de las preciosas vistas.

Los senderos todavía están siendo construidos, 
lo que significa que los caminantes deben tener 

un sentido de responsabilidad y de entendimiento 
del medioambiente natural. Pero ésta es la verdadera 
aventura de las Falkland, la sensación de que puede estar 
descubriendo una cañada para ovejas, una caleta que es 
una joya escondida, un lugar con vida silvestre o incluso 
una planta poco común en donde ningún ser humano 
ha pisado antes.

Explore más allá en el Este, 
Oeste y las islas adyacentes. Los 
litorales varían de escarpados acantilados 
costeros a largos kilómetros de tranquilas playas de arena 
blanca entremezcladas con promontorios rocosos y grandes 
bosques de sargazo. Se pueden encontrar muchos puertos 
protegidos a lo largo de la costa. Las colinas, las planicies 
abiertas de par en par y los ríos de piedras caracterizan 
diferentes partes de las Falkland.

El Monte Usborne en East Falkland es la elevación más grande 
con 705 metros. Esta es una excelente caminata por el día con 
una espectacular vista panorámica desde la meseta, además 
del vigor que sentirá al trepar los ríos de piedras.

West Falkland y las islas occidentales adyacentes también 
ostentan cadenas montañosas mientras que las islas orientales 
ofrecen terrenos más planos pero con aventuras igualmente 
sorprendentes. La vida silvestre abunda en muchos lugares y 
hay sitios de interés histórico para buscar a pie. 
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