
ANTÁRTIDA CLÁSICA EN EL MV POLAR PIONEER
Viajando a la Antártida en Navidad o Año Nuevo recorriendo lo clásico del continente blanco en el MV Polar
Pioneer, partiendo desde Ushuaia o Punta Arenas con dos clases de itinerarios barco-avión o avión-barco,
incluyendo Puerto Williams en el programa antártico.

 12 días - 11 noches

Viajando con el MV Polar Pioneer a la Antártida en Navidad o Año Nuevo en la Península Antártica, recorriendo lo clásico del
continente.
Los viajes a la Antártida que efectúa el MV Polar Pioneer dentro de las rutas clásicas los podemos clasi琀 car con 3 nombres
diferentes:
1. Navidad en la Antártida
2. Año Nuevo en la Antártida
3. Espíritu de la Antártida
En los tres itinerarios la ruta de viaje es muy parecida, las diferencias son menores pero las pasamos a aclarar a continuación: En el
primer caso: Navidad en la Antártida, como bien dice su título el objetivo fundamental es pasar Nochebuena en el continente
blanco. Este viaje parte de Ushuaia en barco y se regresa a Punta Arenas en avión despegando desde la Isla Rey Jorge (es un
trayecto barco-avión). En el segundo programa se viaja a la Antártida en Año Nuevo, se parte de Punta Arenas en avión hasta la Isla
Rey Jorge y luego se regresa a Ushuaia en barco (es un trayecto avión-barco). Y 琀 nalmente el itinerario Espíritu de la Antártida
comienza en Punta Arenas saliendo en avión hasta Puerto Williams y se regresa en barco a Ushuaia (es un trayecto barco-avión), la
diferencia con el primer viaje es que se llega a Puerto Williams en vez de a la Isla Rey Jorge en avión.
La Antártida es uno de los pocos lugares en el mundo que merece la categoría de único. No existe mejor cali琀 cativo si intentamos,
vanamente, de琀 nir al continente blanco. Posiblemente sea uno de los pocos entornos naturales donde sentimos la verdadera
dimensión de ser humanos y habitar este planeta. En Antártida, la naturaleza domina el tiempo y el espacio, impone en sus paisajes
la fuerza de una belleza que escapa a las clasi琀 caciones convencionales. No basta disparar centenares de fotos o grabar horas de
videos. No logran atrapar el silencio de este rincón donde la Tierra todavía se muestra como primigenia, casi inalterable. Difícil de
comparar y de atar a descripciones, Antártida es una experiencia que hay que contar en primera persona. Y nosotros le acercamos
las mejores propuestas para que usted pueda vivirla.
Es la expedición ideal para conocer los puntos más atractivos de las islas Shetland del sur y de la Península Antártica, la región de
mayor riqueza biológica del continente blanco. Esta opción permite observar la vida silvestre que se desarrolla en el medioambiente
polar, hoy desolado y árido pero que en tiempos prehistóricos poseía una profusa 攀栀ora y fauna. Durante todo el itinerario, se
suceden extraordinarios paisajes montañosos cubiertos de nieve y hielo, centenares de glaciares e imponentes icebergs que se
deslizan lentamente por las frías agua del verano antártico, cuando el sol no se oculta en el horizonte, formando la noche y el día
polar. Ningún animal terrestre habita el frío continente, sin embargo la vida entorno a los océanos y mares que rodean la Antártida
se desarrolla con gran diversidad. Diferentes especies de aves, como gaviotines, petreles, cormoranes y albatros entre otras especies
de aves, comparten el hábitat con mamíferos como focas, lobos marinos, ballenas y orcas.



MV Polar Pioneer

Salida
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Viaje

Triple

Twin Share

Twin Private

Mini Suite

Captain´s Suite

06DIC2016

12

ESPIRITU

8.500 USD

9.990 USD

11.575 USD

12.940 USD

14.330 USD

17DIC2016

11

NAVIDAD

8.725 USD

10.200 USD

12.340 USD

13.250 USD

14.650 USD

25DIC2016
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AÑO NUEVO

8.725 USD

10.200 USD

12.340 USD

13.250 USD

14.650 USD
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06DIC2016

12

Punta Arenas/Puerto Williams

Ushuaia

K, M, C, P, SK

17DIC2016

11

Ushuaia

Vuelo Isla Rey Jorge/Punta Arenas

K, C

25DIC2016

11

Punta Arenas/Vuelo Isla Rey Jorge

Ushuaia

K, C

Actividades

Detalle

Pax
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C

CAMPING (el costo es por noche)

8 a 30

FREE

K

KAYAK

4 a 14

M

MONTAÑISMO

450 USD

P

FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA)

FREE

D

BUCEO

SK

RAQUETAS DE NIEVE (SNOWSHOEING)

8 a 24

1.050 USD

975 USD
975 USD

Navidad en la Antártida
Día 1 - Salimos de Ushuaia
Antes de comenzar el viaje a la Antártida vamos a ser recibidos por la tripulación del barco con una cálida bienvenida. Hoy
zarpamos del puerto de Ushuaia hacia el Canal de Beagle con la presencia constante de pingüinos de Magallanes, del琀 nes y albatros

Día 2 al 3 - Cruzando el Paso Drake
Es tiempo de prepararnos para nuestro llegada a la Antártida, en estos dos días de travesía por el Mar de Drake podremos observar
fauna marina y avenas en las cubiertas exteriores del barco, desde albatros errante de ceja negra, fulmares y petreles hasta
ballenas. Vamos a aprender escuchando a los biólogos y naturalistas que nos enseñarán la seguridad y normas ambientales que hay
que respetar en el continente blanco. Podremos conocer a nuestros compañeros de expedición. Con los primeros icebergs y la
presencia de pingüinos y focas nos anuncian que estamos próximos a llegar a las Islas Shetland del Sur.

Día 4 al 9 - En la Península Antártica: Celebramos Navidad
Si el cielo se encuentra despejado y con buen tiempo aquellos que madrugen pueden observar las espectaculares visuales de las
montañas repletas de hielo en toda la extensión de la Costa Danco. Nos acercamos a la Isla Anvers cuando llegamos a la Península
Antártica. En estos días exploramos colonias de pingüinos, lugares con mucha historia producto de las diferentes expediciones que
arribaron a la Antártida de principios del siglo XX y visitamos estaciones cientí琀 cas de distintos países. Celebramos Navidad con
nuestra tripulación en uno de los sitios más emblemáticos de la tierra. Esquivamos iceberg con nuestros botes Zodiac y observamos
como las focas descansan en los témpanos tomando sol y los que hagan kayak se deslizan por las bahías. Si las condiciones
metereológicas son excelentes es probable que acampemos en suelo antártico.

Día 10 - Arribamos a la Isla Rey
Nos aproximamos a la mayor de las Islas Shetland del Sur: La escarpada Isla Rey Jorge. Dependiendo del tiempo podremos explorar
la Bahía Fildes e ir a conocer la Iglesia rusa ortodoxa de la Trinidad que se encuentra en la estación Bellingshausen. Luego nos
tomamos vuelo chárter hacia la ciudad de Punta Arenas en Chile 琀 nalizando nuestra expedición blanca. Una vez en el aeropuerto
nos trasladamos al hotel.

Día 11 - Punta Arenas
Luego de desayunar nos despedimos de nuestros compañeros de ruta antártica y damos 琀 n a la gran aventura.
Nota: Este viaje incluye un vuelo de la isla Rey Jorge a Punta Arenas y al 琀 nalizar el viaje una noche de alojamiento en Punta Arenas.

Año Nuevo en la Antártida

Día 1 - Preparándonos para el vuelo de Punta Arenas a la Isla Rey Jorge
En el primer día vamos a tener una charla explicativa acerca del viaje a la Antártida y nos preparamos para el vuelo chárter que nos
lleva de Punta Arenas a la Isla Rey Jorge en las Islas Shetland del Sur.

Día 2 - De Punta Arenas a la Isla Rey Jorge - Estrecho de Brans䎤ꉀeld
Hoy comienza el viaje antártico volando a las Islas Shetland del Sur, concretamente a la Isla Rey Jorge donde abordamos el MV Polar
Pioneer. Ya en el barco nos dan instrucciones referentes a la seguridad y la protección del medio ambiente en la Antártida.
Comenzamos el itinerario en el continente blanco dirigiéndonos a través del Estrecho de Brans琀 eld.

Día 3 al 8 - Ingresamos en la Península Antártica: Celebramos el Año Nuevo
Pisamos tierra 琀 rme, en la Antártida, ingresamos por el Estrecho de Gerlache. A bordo de botes zodiac comenzamos a explorar
colonias de pingüinos, sitios históricos y estaciones cientí琀 cas, pasamos por icebergs que conforman siluetas extrañas. Los que
deciden hacer kayak se deslizan en bahías solitarias, en cambio los escaladores intentan ascender a picos vírgenes. Hacer una
caminata por el propio territorio antártico nos genera una sensación especial. Podremos avistar ballenas jorobadas, minke, focas
leopardo que cruzan entre espectaculares témpanos. Exprimimos al máximo cada minuto del día e inclusive un poco de cada noche
también.
En estos días en la Antártida podremos hacer campamento, kayak, fotografía y alpinismo. Para hacer camping proporcionamos todo
el que equipo que se necesita, no hay mejor manera de presenciar el impresionante silencio y la gama de colores de un cielo de la
noche antártica. Acampar es una actividad opcional libre organizada a bordo de nuestro barco. Navegar en kayak en los rincones
más remotos de la tierra es una experiencia garantizada para refrescar su alma. Dirigido por guías experimentados, remar en
pequeños grupos nos permite la oportunidad de remar entre témpanos de hielo, escombros de hielo y icebergs de todas las formas
y tamaños. También podemos hacer fotografía. La Antártida es un sueño para los fotógrafos. Ya sea sentado en silencio en medio
de una colonia de pingüinos, visitando sitios históricos pintorescos o disfrutando de la emoción de las ballenas y focas leopardo. Por
último se puede practicar Alpinismo. Somos líderes en escalada de exploración en la Península Antártica, nuestros guías han forjado
nuevas rutas. Siempre tenemos la intención de hacer al menos dos ascensiones alpinas y una escalada en hielo.

Día 9 al 10 - Hacia el Pasaje Drake
Volvemos después de seis días en continente antártico hacia suelo continental, para ello debemos atravesar las turbulentas aguas
del Mar de Drake. Observamos en el regreso aves marinas desde albatros hasta petreles. Recibimos las últimas conferencias
dictadas por los especialistas en la Antártida. Intercambiamos experiencias, fotos e historias vividas en estos días inolvidables.

Día 11 - Ushuaia
Llegamos a Ushuaia y desembarcamos luego de desayunar. Fin de la expedición a la Antártida.
Nota: Este viaje incluye un vuelo de Punta Arenas a la Isla Rey Jorge y una noche de alojamiento en Punta Arenas. Los itinerarios están
merced a las condiciones del clima en la Antártida por tal motivo los desembarcos no se encuentran garantizados. El programa es 攀栀exible
y se debe acomodar a las inclemencias del tiempo, por ello nunca un viaje es igual a otro.

Espíritu de la Antártida
Día 1 - Vuelo de Punta Arenas a Puerto Williams
Partimos desde Punta Arenas en un vuelo chárter hacia la ciudad más austral del territorio chileno: Puerto Williams. Tendremos una
visita guiada por su puerto y sus alrededores antes de embarcarnos en el MV Polar Pioneer en horas de la tarde en dirección al Canal
de Beagle. Previamente tendremos unas sesiones de tipo informativo acerca del viaje que comenzaremos y nos dictarán normas de
seguridad básicas a tener en cuenta durante el itinerario antártico.

Día 2 al 3 - Cruzando el Paso Drake
Es tiempo de prepararnos para nuestro llegada a la Antártida, en estos dos días de travesía por el Mar de Drake podremos observar
fauna marina y avenas en las cubiertas exteriores del barco, desde albatros errante de ceja negra y petreles hasta ballenas. Vamos a
aprender escuchando a los biólogos y naturalistas que nos enseñarán la seguridad y normas ambientales que hay que respetar en el
continente blanco. Podremos conocer a nuestros compañeros de expedición. Con los primeros icebergs y la presencia de pingüinos y
focas nos anuncian que estamos próximos a llegar a las Islas Shetland del Sur.

Día 4 al 9 - En la Península Antártica
Si el cielo se encuentra despejado y con buen tiempo aquellos que madrugen pueden observar las espectaculares visuales de las
montañas repletas de hielo en toda la extensión de la Costa Danco. Nos acercamos a la Isla Anvers cuando llegamos a la Península
Antártica. En estos días exploramos colonias de pingüinos, lugares con mucha historia producto de las diferentes expediciones que
arribaron a la Antártida de principios del siglo XX y visitamos estaciones cientí琀 cas de distintos países. Celebramos Navidad con
nuestra tripulación en uno de los sitios más emblemáticos de la tierra. Esquivamos iceberg con nuestros botes Zodiac y observamos
como las focas descansan en los témpanos tomando sol y los que hagan kayak se deslizan por las bahías. Si las condiciones
metereológicas son excelentes es probable que acampemos en suelo antártico.

Día 10 al 11 - Hacia el Pasaje Drake
Volvemos después de seis días en continente antártico hacia suelo continental, para ello debemos atravesar las turbulentas aguas
del Mar de Drake. Observamos en el regreso aves marinas desde albatros hasta petreles. Recibimos las últimas conferencias
dictadas por los especialistas en la Antártida. Intercambiamos experiencias, fotos e historias vividas en estos días inolvidables.

Día 12 - Ushuaia
Llegamos a Ushuaia y desembarcamos luego de desayunar. Fin de la expedición a la Antártida.
Nota: Este viaje incluye un vuelo desde o hacia Punta Arenas y un city tour por la ciudad de Puerto Williams.

 Servicios

Los itinerarios incluyen:
 Cabina en base la cubierta contratada
 Comidas durante la expedición. Recepción de Bienvenida
 Bebidas aclaradas en el menú / Vino incluído
 Sector de lectura
 Gimnasio y Sauna
 Clases dictadas por especialistas en la Antártida
 Material a disposición sobre la Península Antártica
 Seguro de protección contra accidentes
 Navegaciones en botes zodiac
 Servicio Médico disponible

Los itinerarios no incluyen:
 Pasajes Aéreos
 Gastos por emisión de visas o pasaportes
 Impuestos, Tasas de Embarque, etc
 Transfers no aclarados en el programa de viaje
 Comunicaciones por teléfono
 Internet (excepto envío de emails sin incluir archivos adjuntos)

 Comidas y bebidas no explicitadas en el menú
 Multas por cancelar vuelos
 Seguros de Vida o Seguros de Cancelación
 Servicio Médico fuera del barco
 Propinas
 Suplementos de combustible, en caso de corresponder

 Mapa de Ruta

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

