Antártida

ANTÁRTIDA

Estos viajes, que en su conjunto deben considerarse todo un lujo, tienen como principal atractivo el
conocimiento de estas regiones poco visitadas por el público en general, pero que, todos los que
tenemos la inquietud por viajar, hemos soñado muchas veces, especialmente viendo o leyendo
historias o reportajes sobre este inmenso continente deshabitado.
Tendremos la oportunidad de formar parte de la propia experiencia y estudio de la Antártida. Las
conferencias que tienen lugar durante el crucero, son impartidas por naturalistas, zoólogos, geólogos
y otros expertos que nos acercaran a la realidad natural de estas regiones polares.
La categoría de los servicios que recibiremos durante el crucero, también es de lujo. Las comidas,
servidas por cocineros europeos son de primera calidad. Las visitas a playas remotas, desembarcando
con la ayuda de las embarcaciones neumáticas Zodiac, nos permiten acercarnos a la fauna antártica.
La navegación, a través de los canales, islas e iceberg, nos permitirá disfrutar del paisaje de hielo y
luz que son propios de estos mares.
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.Programa.

Día 01.  Barcelona o Madrid – Buenos Aires
Salida de Madrid o Barcelona en dirección a Buenos Aires.

Día 02.  Buenos Aires – Ushuaia
Llegada temprano por la mañana. Vuelo a Ushuaia. Alojamiento en el hotel Los Ñires o similar.

Día 03. Ushuaia
Mañana libre para visitar los alrededores de Ushuaia. Por la tarde, embarque e inicio del
crucero escogido.

Día 04. Navegación en el Estrecho de Drake
Día de navegación por el estrecho de Drake. Conferencias y charlas para poder conocer mejor la
Antártida.

Día 05. Navegación en el Estrecho de Drake
Sigue la navegación y programa de conferencias.

Días 06 al 10. Antártida
Programa por la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, según las condiciones
meteorológicas y las condiciones de navegación, visitando las diferentes islas y desembarcando
en múltiples ocasiones.

Día 11. Navegación en el Estrecho de Drake
Dejando las aguas de la Antártida, volvemos a cruzar navegando el estrecho de Drake.

Día 12. Navegación en el Estrecho de Drake
Continuamos la navegación por el estrecho de Drake.

Día 13. Ushuaia – Buenos Aires
Llegada a Ushuaia. Salida del vuelo en dirección a Buenos Aires.

Día 14.  Buenos Aires – Barcelona o Madrid
Día libre en Buenos Aires y por la noche salida del vuelo de regreso.

Día 15.  Madrid o Barcelona
Llegada a Madrid o Barcelona.
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.Condiciones.
FECHAS: 25*(1) de noviembre, 3(1) i 10*(2) de diciembre de 2017. 6(3) de enero de 2018, 10*(2), 18*(2)
y 27(1) de febrero del 2018.
Consultar plazas disponibles. Las reservas se deben hacer con tiempo suficiente.
(*) El programa marcado tendrá un día menos de duración y por lo tanto se reducirá el recorrido
en un día.
Barcos: Sea Adventurer (1), Ocean Endeavour (2) i Ocean Diamond (3).

PRECIOS POR PERSONA DESDE:
Salida del 10 de diciembre a bordo del Ocean Endeavour en cabina triple:

5.595 USD.

Salidas de febrero a bordo del Ocean Endeavour en cabina triple:

5.795 USD.

Salida del 25 de noviembre a bordo del Sea Adventurer en cabina triple:

6.595 USD.

Salidas de diciembre y febrero a bord del Sea Adventurer en cabina triple:

7.395 USD.

Salida de enero a bordo del Ocean Diamond en cabina triple:

7.395 USD.

EL PRECIO INCLUYE:
 Alojamiento en Ushuaia con desayuno incluido.
 Viaje a bordo en la embarcación escogida.
 Pensión completa durante el crucero.
 Todas las excursiones en Zodiac y actividades durante el viaje.
 Conferencias impartidas por expertos.
 Traslado y embarque del equipaje entre los aeropuertos y el barco.
 Tasas y cargas portuarias.
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:


Vuelos Barcelona/Madrid - Buenos Aires y regreso.



Vuelos Buenos Aires - Ushuaia y regreso.



Hoteles en Buenos Aires.



Bebidas y extras durante el crucero.



Tasas de aeropuerto.



Propinas.



Todo lo no especificado.
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MATERIAL:
Solo es necesario llevar la ropa y accesorios normales para viajar, se recomienda ropa de abrigo,
botas de goma que facilita la organización y un conjunto impermeable. Con la confirmación de la
reserva facilitamos lista detallada..

NOTAS:
Dada la constante variación de equivalencia entre el Euro y los USD dólares, hemos optado en este
programa dar los precios de las diferentes salidas antárticas en USD dólares, y hará falta la
conversión al Euro en el momento del pago.
Los vuelos y otros servicios necesarios los podemos reservar según petición.

HAY MÁS PROGRAMAS DE CRUCEROS POR LA ANTÁRTIDA Y EL ÁRTICO.
CONSULTAR.
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