viaje a la Antártida

18 días de viaje
3 noches en Buenos Aires
2 noches en Ushuaia
10 noches de Crucero
Día 1
10 FEB R ER O, V ier n es : BARCELONA o
MADRID f BUENOS AIRES

de Buenos Aires: Avda 9 de Julio, la Plaza de
Mayo, los Barrios de San Telmo y la Boca, los
Bosques de Palermo y el Barrio de la Recoleta.

Día 6
15 FEBR ER O, Miér coles : CRUCERO
ANTARCTIC DREAM (11 días/10 noches)

Tarde libre. Por la noche, cena-show en una
clásica tanguería, donde podrán disfrutar del
Tango en su estado más puro.

Desayuno. Traslado al puerto y embarque en la
M/N Antarctic Dream. A bordo recibirá la bienvenida por parte del staff de expedición y será
ubicado en su cabina previamente asignada. El
check-in empezará a partir de las 16:00 hrs.
Cena y alojamiento.

Alojamiento.

Salida en vuelo regular de la compañía
Aerolíneas Argentinas a las 18.35 hrs destino
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 4
13 FEB R ER O, L u n es : BUENOS AIRES f
USHUAIA

Día 2
11 FEB R ER O, Sá b a d o : BUENOS AIRES

Desayuno. A la hora indicada traslado privado
al aeropuerto doméstico de Aeroparque para
salir en vuelo a Ushuaia. Llegada y traslado al
Hotel Los Cauquenes.

Llegada a Buenos Aires a las 04.00 hrs.
(Aeropuerto Internacional de Ezeiza). Trámites
de aduana. Traslado privado al Hotel
InterContinental Buenos Aires (4*). Ocupación
inmediata. Por la tarde, traslado a la zona de
Puerto Madero para realizar una breve visita de
este «nuevo barrio» de la ciudad y posterior
cena en el conocido restaurante Cabaña de las
Lilas. Finalizada la cena, traslado al hotel.

Cena en un restaurante local donde podrán
degustar la famosa Centolla Patagónica.
Alojamiento.
Día 5
14 FEB R ER O, Ma r t es : USHUAIA

Día 3
12 FEB R ER O, Dom in go: BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita al Parque
Nacional de Tierra del Fuego y paseo con «el
tren del Fin del Mundo». Por la tarde navegación (servicio regular) por el Canal de
Beagle.

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad

Cena y alojamiento.

Alojamiento.

Nota: El itinerario es solamente una guía referencial y podría ser modificado de acuerdo a
condiciones climáticas de la zona. La flexibilidad en el itinerario es condición vital para el
éxito de cualquiera de las expediciones de la
M/N Antarctic Dream.
Días 7 y 8
16 - 17 FEBR ER O, J u ev es y V ier n es :
CRUCERO ANTARCTIC DREAM
P as aje de Dr ak e - Durante la navegación y
desde la cubierta tendremos la oportunidad de
admirar la inmensidad del Paso Drake. Albatros
y otras aves marinas escoltarán la nave mientras
cruza por el famoso paso descubierto por el corsario inglés Sir Francis Drake en el siglo XVI.
Continuaremos navegando hacia la convergencia antártica.
Alojamiento.
Día 9
18 FEBR ER O, Sábado: CRUCERO
ANTARCTIC DREAM
Is la Ait ch o - La isla nos entregará una visión
preliminar de lo que es Antártica y será nuestra
puerta de entrada al continente blanco. La isla
Aitcho es la mayor de las Islas Shetland del Sur.
Desembarco en Caleta Potter.
Por la tarde se realizará un desembarco en la
Isla Aitcho, donde se puede observar algunos
mamíferos marinos. Continuaremos navegando a
través el Estrecho de Bransfield y el Estrecho de
Gerlache para ingresar así a Bahía Andvord.
Alojamiento.
Día 10
19 FEBR ER O, Dom in go: CRUCERO
ANTARCTIC DREAM
P en ín s u la An t ár t ica - Además del magnífico escenario de montañas, nieve y hielo, en la
Península Antártica podrá observar una amplia
variedad de vida silvestre y una gran diversidad
de aves. Entre los mamíferos marinos que se

CRUCERO ANTARCTIC DREAM, salida especial 10 de febrero (mínimo 16 participantes)

pueden ver se cuentan focas, orcas y ballenas. El
plan incluye el primer desembarco en el
Continente Blanco (Neko Bay) y un desembarco
en Puerto Lockroy (Isla Goudier).
Alojamiento.

a través del Paso de Drake. Momento para
recordar algunas aventuras de la semana y disfrutar de nuestra exquisita gastronomía a
bordo, mientras, el Antarctic Dream navega de
regreso a Ushuaia.
Alojamiento.

Día 11
20 FEBR ER O, L u n es : CRUCERO ANTARCTIC
DREAM
Is la Cu v er v ille - En la mañana de este día se
realizará un desembarco o crucero en zodiac
dependiendo del clima en Bahía Paraíso. Por la
tarde visitaremos la Isla Cuverville que además
de sus increíbles paisajes, ofrece la posibilidad
de ver y disfrutar de una de las mayores colonias
de pingüinos Papua y Skuas.
Alojamiento.
Día 12
21 FEBR ER O, Mar t es : CRUCERO
ANTARCTIC DREAM
Is la P et er m a n - Navegaremos hacia el sur
por el angosto Canal Lemaire, que con sus
altos acantilados dan la impresión de que no
existe un espacio entre ellos por el cual la
nave pueda navegar. En la isla Petermann
haremos un desembarco para admirar la belleza de grandes murallones de granito y nieve.
Esta isla es el hogar donde se encuentra la
colonia más austral de los pingüinos Papua
que anidan cerca del punto de desembarque
junto a otras aves.
Alojamiento.
Día 13
22 FEBR ER O, Miér coles : CRUCERO
ANTARCTIC DREAM
Is la Decepción - Continuaremos nuestra navegación hacia la Isla Decepción, principal volcán
activo del estrecho de Bransfield. Por la mañana
intentaremos desembarcar en Caleta Balleneros y
en Caleta Péndulo en donde podrá vivir la experiencia única de darse un baño. Por la tarde desembarcaremos en Hannah Point uno de los lugares que ofrece la mayor diversidad de fauna
Antártica.
Alojamiento.
Días 14 y 15
23 y 24 FEBR ER O, J u ev es y V ier n es :
CRUCERO ANTARCTIC DREAM
P a s a je d e Dr a k e - Dejaremos atrás la
Península Antártica para navegar hacia el norte

Día 16
25 FEB R ER O, Sá b a d o : USHUAIA f
BUENOS AIRES
Desayuno a bordo. Fin del Crucero. Se procederá al desembarque en el puerto, aproximadamente a las 09:00 hrs. Traslado al aeropuerto y

salida en vuelo de regreso a la ciudad de
Buenos Aires.
Llegada. Traslado al Hotel. Cena de despedida
en un restaurante en el Barrio de la Recoleta.
Alojamiento.
Día 17
26 FEB R ER O, Dom in go: BUENOS AIRES
f BARCELONA o MADRID
Desayuno. Check out en el hotel. Deberán
dejar el equipaje en la recepción del hotel.

PRECIOS POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE - TASAS DE BILLETE INCLUIDAS
Desde Barcelona o Madrid.

INCLUYE

Base 16 par ticipan tes (con guía acompañante)

9.895

Suplemento Habitación individual
Suplemtento en Business Class
(Vuelos Barcelona - Buenos Aires - Barcelona)

3.670
1.490

Suplemento crucero en base Cabina Amundsen
Por persona en doble Cabina Shackleton
Supl. Cabina individual Shackleton

1.265
610

Día libre para últimas visitas o compras en
Buenos Aires. A la hora indicada traslado al
aeropuerto y salida en vuelo a Barcelona.
Noche a bordo.
Día 18
27 FEBR ER O, L u n es: BARCELONA o MADRID
Llegada por la tarde. Fin del viaje.

NOTA: Precio en Euros, calculado al tipo de
cambio de USD en el día de hoy, sujeto a la
fluctuación de la misma y a posibles cambios o
aumentos de la tarifa aérea.
Barcelona, 7 de Septiembre del 2011.

Billete de avión línea regular clase turista base Aerolíneas
Argentinas T Tasas de billetaje incluidas (440 €) T
Traslados y visita en Argentina privadas con guía de
habla hispana, excepto la visita del Canal de Beagle en
Ushuaia que es en servicio regular T Una noche (ocupación inmediata) en Buenos Aires + 3 noches de estancia
en el Hotel InterContinental de Buenos Aires (4*), en régimen de alojamiento y desayuno T 2 noches en el Hotel
Los Cauquenes de Ushuaia (4*) en régimen de alojamiento y desayuno buffet T Crucero M/N Antarctic Dream 11
días/10 noches Cabina Amundsen, régimen de Pensión
Completa T Comidas y cenas especificadas en el itinerario T Guía acompañante de nuestra organización durante todo el viaje T Seguro de anulación cobertura: 3.000
euros T Documentación de viaje.

NO INCLUYE: Comidas no indicadas T Bebidas T
Suplemento de combustible en el Antarctic Dream T Extras
T Cualquier suplemento que no se detalle.

