
ANTÁRTIDA CLÁSICA CON TURISMO AVENTURA EN EL MV
PLANCIUS
El viaje clásico hacia la península Antártica, incorporando turismo aventura totalmente incluído desde kayaking,
snowshoeing, campamento, curso de fotografía, Hiking, Montañismo hasta Scuba Diving (se contrata aparte) en
un crucero a pura adrenalina.

 12/11 días 11/10 noches

El viaje clásico hacia la península Antártica, incorporando turismo aventura totalmente incluído desde kayaking, snowshoeing.

Temporada 2016-2017
Los itinerarios van a la Península Antártica y a las Islas Shetland del Sur. Son programas diseñados para realizar turismo aventura,
con una duración de 11 y 12 días. Las actividades a realizar se encuentran todas incluídas en el precio del viaje: kayaking,
snowshoeing (raquetas de nieve), campamento (camping), montañismo, hiking y hasta un curso de fotografía.
A veces se agrega otra actividad a las expediciones: DIVING (Buceo), no es gratis, tiene un costo de 530 USD por persona y se deben
cumplir requisitos especiales, entre ellos tener una vasta experiencia. El grupo de buceo se realiza con un mínimo de 8 personas y
un máximo de 24 divers. Aquellos amantes de la aventura les recomendamos estos viajes ya que por la misma tarifa tienen el plus
de vivir la Antártida más a pleno y en contacto vivo con la naturaleza. Son viajes a la Antártida muy recomendados y con una
excelente relación precio-calidad, por este motivo se deben reservar con mucha anticipación ya que la demanda es muy elevada.



MV Plancius con Turismo Aventura

Salida

Días

Quadruple

Triple

Twin Porthole

Twin Window

Twin Deluxe

Superior

18NOV2016

12

7.950 USD

S/D

S/D

10.250 USD

S/D

11.850 USD

17DIC2016

12

7.950 USD

8.950 USD

9.650 USD

10.250 USD

10.850 USD

11.850 USD

28DIC2016

12

7.950 USD

8.950 USD

9.650 USD

10.250 USD

10.850 USD

11.850 USD

06MAR2017

12

7.950 USD

8.950 USD

9.650 USD

10.250 USD

10.850 USD

11.850 USD

Salida

Días

Viaje

Actividades

18NOV2016

12

Antartida Clasica con Campamento

CHKMPS

17DIC2016

12

Antartida Clasica con Campamento

CHKMPS

28DIC2016

12

Antartida Clasica con Campamento

CHKMPS

06MAR2017

12

Antartida Clasica con Campamento

CHKMPS



MV Ortelius con Turismo Aventura

Salida
18NOV2016

Salida

Días

Quadruple

Triple

Twin Porthole

Twin Window

Twin Deluxe

Superior

10

6.500 USD

7.300 USD

7.900 USD

8.400 USD

8.900 USD

9.650 USD

Días

Viaje

Actividades

Antartida Clasica

CHKS

18NOV2016

10

Actividades

Detalle

Pax

Costo

C

CAMPING (el costo es por noche)

8 a 30

180 USD

D

BUCEO

8 a 24

530 USD

H

EXCURSIONISMO

4 a 14

FREE

K

KAYAK

4 a 14

465 USD

M

MONTAÑISMO

P

FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA)

S

RAQUETAS DE NIEVE (SNOWSHOEING)

T

TREKKING EN ESQUI (CROSS COUNTRY SKIING)

FREE
6 a 12

6.000 USD

Día 1 - Partida del puerto de Ushuaia
El embarco se realiza a la tarde, en el Puerto de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego (Argentina), la ciudad más austral del mundo,
situada a orillas del canal de Beagle. El barco lentamente se alejará de la costa, mostrando la pintoresca bahía y su panorámica
urbana. La navegación transcurre tranquila durante toda la noche, surcando el mar rumbo al pasaje de Drake.

Día 2 al 3 - En crucero por el mar
A lo largo de 2 días, el barco avanza por el pasaje de Drake, la ruta marítima más corta y agitada entre el continente americano y la
península antártica. Cuando se llega a la convergencia antártica, una barrera natural donde se mezclan las corrientes cálidas del
norte con las aguas frías provenientes del sur determinando una amplia diversidad biológica, se aprecian numerosas especies
subantárticas.
En esta área es muy probable divisar al magní䰀洅co albatross errante, el ave más grande que sobrevuela estos mares y pueden medir
hasta 3,5m de envergadura; el albatros de cabeza gris, el oscuro de manto claro y el de la especie ceja negra, las palomas del cabo y
los petreles de wilson, azules y antárticos además del fulmar austral o petrel plateado. Muy cerca de las islas Shetland del Sur, se
vislumbran los primeros icebergs que indican el arribo a la Antártida. Recién en la tarde del tercer día se pueden ver las Islas
Shetland del Sur, que son castigadas por el viento y por lo general son tapadas por la propia niebla. Podemos observar una gran
variedad de 䰀猅ora, como musgos, líquenes y hierbas con 䰀猅ores.

Día 4 al 8 - En la Antártida
Durante estos días vamos navegando a la Alta Antártida, dejando en el camino las Islas Melchior y el Canal Schollaert, entre las Islas
Brabant y Anvers. Navegamos hasta dicho canal, donde nos detendremos el barco para realizar en esta zona múltiples actividades
de aventura. Encontramos las aguas protegidas de la Isla Wiencke que van a ser nuestro escenario ideal para efectuar nuestras
tareas. En este bello entorno alpino se pueden hacer trekking de exploración, usar los zodiac y navegar con los kayak. En Walkers
podemos ponernos las raquetas de nieve caminando a orilla de la costa, los apasionados del montañismo pueden subir las
pendientes del Monte Jabet de 540 metros de altura. Todo es posible siempre y cuando el tiempo sea nuestro aliado.
El objetivo es pernoctar 2 noches haciendo campamento y exprimir 2 días a pura e intensa aventura antártica. y al correo que se
encuentra localizado en Puerto Lockroy, en la Isla Goudie. También podemos hacer una parada en Jougla para avistar pingüinos
Gentoo, cormoranes imperiales, focas leopardo, focas cangrejeras y ballenas. Con viento a favor y condiciones óptimas seguimos la
ruta de navegación a través del Canal Lemaire para llegar a las Islas Booth, Pleneau y Petermann, donde avistamos otra especie de
pingüinos: Los pingüinos Adelie. Esta área es hábitat de las ballenas jorobadas y de ballenas minke.
Podemos acampar nuevamente para continuar con nuestras actividades en Puerto Neko, disfrutando de un paisaje único con la
visual de una gigantesco glaciar, haremos kayak, caminatas y recorridas en zodiac. Los amantes del montañismo pueden ascender
por el glaciar. Si no es en Puerto Neko otra opción es Bahía Paraiso (Paradise Bay). Navegamos pasando nuevamente por las Islas
Melchior para encontrar mar abierto dirigiéndonos al Paso Drake, observando una diversidad de aves marinas en el trayecto.

Día 9 al 10 - Navegando de regreso
Mientras el barco se encamina al pasaje de Drake en viaje de regreso hacia el continente americano,diferentes especies de aves
como los petreles y los albatros, gaviotines y cormoranes sobrevuelan el mar y acompañan la marcha.

Día 11 - Arribo al puerto de Ushuaia
El barco alcanza el puerto de Ushuaia a la mañana temprano, para desembarcar y dar por 䰀洅nalizada la expedición a la Antártida.
Nota: Todos los itinerarios descriptos solo se presentan a modo de referencia. Los programas pueden sufrir variaciones dependiendo de
las condiciones climáticas y del hielo en la zona, como también de la accesibilidad para realizar los desembarcos y la oportunidad de
observar la vida salvaje local. El recorrido de nitivo será determinado por el líder de la Expedición. La exibilidad es el principio
fundamental para disfrutar de la expedición en cruceros.

 Mapa de Ruta

 Servicios

Todas las tarifas indicadas son por persona en dólares americanos, en base a ocupación doble twin. Las tarifas en dólares se aplican
a todas las ventas que se realicen fuera de Europa. Se concederá un 5% de descuento para reservas de uno o más viajes
consecutivos (excepto para el programa "Odisea Atlántica"). Por favor, tenga en cuenta que todas las fechas y tarifas están sujetas
a posibles cambios. Todos los viajes operan con un mínimo de 70 pasajeros. 'Plancius' puede acomodar hasta un máximo de 110
pasajeros.

Ocupación individual (base single)
Todas las cabinas están disponibles para ocupación Single a 1.7 veces el precio de la misma.

Las tarifas incluyen:
 Viaje a bordo del buque como se indica en el itinerario.
 Todas las comidas durante el viaje a bordo del crucero, incluyendo los aperitivos, café y té.
 Libre uso de botas de goma y raquetas de nieve (calzado).
 Traslado en regular desde el buque hasta el aeropuerto de Ushuaia (directamente después del desembarque).
 Todas las excursiones en tierra y actividades durante todo el viaje en gomones Zodiac.
 Programa de charlas y conferencias por reconocidos naturalistas y coordinación por el experimentado equipo de expedición
 Todos los impuestos de servicios varios y los gastos portuarios durante el programa.
 Material de lectura informativo previo a la partida.

Las tarifas no incluyen:
Ninguna tarifa aérea, ya sea en vuelos regulares o vuelos charter, ningún servicio previo y/o posterior al crucero, traslados al buque;
gastos de pasaporte y de visado; tasas gubernamentales de llegada o salida del país, comidas en tierra, equipaje, cancelación y
seguro personal (lo cual es muy recomendable), gastos por exceso de equipaje y cualquier otro gasto adicional de carácter personal,
tales como lavandería, bar, bebidas o llamadas telefónicas; así como también la propina al 䰀洅nal de los viajes para camareros y otro
personal de servicio a bordo.
Se ha acordado que en caso que los precios de combustible a nivel mundial aumentasen o sobrepasen los 80 dólares (americanos)
por barril 90 Días antes de la salida, la empresa naviera se reserva el derecho a cobrar un recargo por combustible de 25 dólares por
pasajero por noche, que deberá ser abonado por la parte contratante de la empresa naviera.

 Información General

Campamento Base
Turismo Aventura en la Antartida. El concepto de expedición "Campamento Base Plancius" brinda todas las actividades de aventura
libres de cargo. La propuesta es seguir a los exploradores, emular sus espíritus y hallar los lugares más prístinos y remotos del
planeta, no sólo porque 䰀洅guran en los mapas, sino para continuar con la pasión de las travesías pioneras en las regiones polares.
Los programas de actividades son pensados para gente que desea explorar la belleza única del medioambiente polar: una mezcla
fascinante de paisajes, abruptas montañas que terminan en el mar, asombrosos glaciares y hielos eternos, emocionantes encuentros
con la vida salvaje y con las historias más increíbles de la exploración humana.

Actividad base
El barco se convierte en el campamento base en fechas elegidas. "Campamento base" es por de䰀洅nición el punto de partida y de
estadía temporal, desde donde se inicia toda actividad. En viajes especiales (ver días y tarifas) se ofrece módulos que van más allá
de los programas comunes.
El barco va a estar dos o tres días en sitios especí䰀洅cos para servir a los dinámicos pasajeros como un confortable refugio qupe
permita pasar más tiempo del usual llevando a cabo una amplia gama de actividades: alpinismo para escalar algunas sierras
(escalada suave), senderos donde realizar largas caminatas, fotografía que enseñe a practicar y capturar las mejores oportunidades
visuales, campamento para disfrutar de la vida en tierra, kayak y paseos en los zodiac para recorrer de cerca las costas donde el
barco no puede acceder.
Los pasajeros que no deseen realizar actividad física puede disfrutar de estas últimas excursiones, seguir el programa terrestre
normal y las salidas de observación (caminatas de fácil a moderado con el foco puesto en la vida silvestre) En varias paradas de la
Antártida, se visitan las estaciones y bases cientí䰀洅cas que están en funcionamiento.
La losofía de la empresa: "Mantener los días en el mar lo más cortos posible para pasar el mayor tiempo que se puede en tierra".

Alternativas

Todas las actividades están libres de cargo en los viajes del Campampento Base Plancius, ya que son incluidas en el paquete con la
tarifa del crucero. Para concretar las salidas, deben ser registradas con anterioridad a la fecha de partida en el departamento de
reserva de la empresa: hasta 1 salida sin cargo por actividad para el campamento base Plancius, no hay lista de espera para otras
salidas extras que pueden llegar a ofrecerse, todas se anotan por orden de llegada. En los viajes regulares las actividades pueden ser
contratadas como módulos especializados independientes. Estos módulos son suplementarios con una tarifa. Por favor, re䰀洅era a las
fechas y códigos de actividades de "Campamento base Plancius" en los viajes regulares con fechas y tarifas.

Los guías
El equipo internacional que acompaña a los viajeros son expertos en regiones polares y guías de campo, entusiasmados en
compartir sus conocimientos a través de charlas, sesiones informativas y experiencias en el entorno. Las lecturas son elegidas de
acuerdo a los destinos pautados en el programa. Se cubren las temáticas más importantes como biología marina, geografía,
geología, glaciología, ornitología e historia.
Todo el sta䰀䈆 posee habilidad, entrenamiento y está cuali䰀洅cado en la actividad a cargo: guía de montaña, fotografía, kayaking,
manejo de zodiac, protección contra osos polares. Los guías de expedición organizan el programa de información del barco y dirigen
las excursiones por tierra en diferentes idiomas.

Botas de goma y camperas de expedición
A bordo del Plancius, todos los pasajeros tienen derecho a utilizar un par de botas de goma sin cargo. Las medidas deben
informarse al departamento de reserva de la empresa 8 semanas antes de la fecha de partida. Un voucher será enviado con la
documentación de viaje 䰀洅nal aproximadamente 4 semanas antes de la partida. Las botas de goma son de alta calidad y resultan
muy cómodas para los desembarcos porque mantienen los pies secos y calientes. Las camperas de expedición también pueden
pedirse con antelación por un precio especial. Los términos y condiciones de uso puede encontrarlas en el formulario de pre
contratación.

Elija su actividad
Cruceros en zodiac y programa terrestre
Es la actividad principal: excursiones guiadas en tierra, caminatas observación de 䰀猅ora y fauna y paseos en zodiac son incluidos en
la tarifa y serán ofrecidos a los pasajeros durante los viajes. Los viajes se de䰀洅nen primero como de exploración y se pasa el mayor
tiempo posible en tierra. Conviene ser muy 䰀猅exible con los programas para aprovechar al máximo las oportunidades que la vida
salvaje brinda, utilizando los zodiacs en los desembarcos y para los paseos. Los guías profesionales asisten en estas salidas,
proveyendo información detallada, que se complementan con las lecturas a bordo sobre temas como ambientes naturales, historias
y vivencias del viaje.
En Campamento base Plancius, las diversas actividades son entretenidas pero no de participación obligatoria:
 Camping
 Kayaks
 Taller de fotografía
 Caminatas en la nieve (Snowshoeing)
 Hiking
 Montañismo

Kayaks:
Se planea ofrecer de 3 a 4 días completos de excursión en kayak, de manera paralela a todas las otras actividades (de 6 a 7 salidas
por la mañana, tarde o noche). Es esencial tener experiencia básica en kayak, buen estado físico y la ropa apropiada para practicar
con comodidad. El número máximo por paseo es de 14 kayakistas. El equipo especial de kayak será provisto: kayaks simples o
dobles, trajes húmedos de neoprene y chalecos salvavidas. Los kayakistas deben traer su propia ropa protectora y térmica. Un guía
de expedición supervisará todo el paseo, además de la compañía de un zodiac para mayor seguridad.

Taller de fotografía:
Durante el "Campamento base Plancius" se ofrece un taller de fotografía para fotógrafos principiantes y avanzados bajo la
supervisión de un experto a bordo. Todos los pasajeros pueden participar sin tener experiencia previa. El grupo del taller será
acompañado por un profesional durante las excursiones terrestres, organizadas en cada oportunidad que se presente. El máximo
número de integrantes es de 20 por salida y por guía, para lograr la mayor atención de cada participante. Aquellos con especial
interés en fotografía podrán llevar su propio equipo. Durante los días de crucero todos los viajeros están invitados a escuchar las
charlas de fotografía para aprender más sobre objetivos, exposición y montaje. La intención del taller no es la de instruir en el uso
de un modelo de cámara en especial, sino de brindar más conocimientos para obtener mejores fotos, respetando las reglas básicas
de la fotografía. Los fotógrafos pueden participar también de otras actividades de su elección.

Raquetas de nieve/Excursionismo
Se planea brindar muchas posibilidades para aprovechar de las salidas terrestres. Hay caminatas fáciles, moderadas y más dí䰀洅ciles a

poca distancia de los sitios de desembarco, con variantes según la capacidad de cada viajero. En la Antártida, se organizan 2
caminatas por día, cada una de 2 a 3 horas de duración en los desembarcos de la mañana y/o la tarde (comidas a bordo). Se
recomienda llevar un par de botas especiales para trekking y polainas. Se proveen de botas de goma apropiadas para excursiones.
Los recorridos serán guiados por expertos.
Raqueta de nieve: Especialmente en las primeras partidas al inicio de la temporada, existe todavía nieve en las inmediaciones de las
colinas y de las montañas, incursionando más en el interior de las zonas exploradas (Spitsbergen Norte) y en las lindantes a la costa
(Antártida). Las raquetas de nieve son fáciles de usar y no requiere ninguna técnica especí䰀洅ca, por el contrario, facilitan y aseguran
la marcha sobre super䰀洅cies nevadas. Las medidas de las botas pueden ser usadas en combinación con las botas de goma provistas
por la empresa.

Montañismo
Esta es una actividad más técnica y agotadora, dirigida a montañistas que deseen caminar más allá del radio de la costa, con el
objetivo de alcanzar terrenos más altos y mejores puntos panorámicos mejores. Los alpinistas caminan encordados detrás del líder
que es un certi䰀洅cado guía de montaña con experiencia en glaciares y en el ambiente antártico. Dependiendo del sitio de
desembarco, las caminatas en glaciares varían de medio día a salida de jornada completa.
En general, se plani䰀洅can de 4 a 5 excursiones a glaciares de modo paralelo a las otras actividades durante el viaje de Campamento
Base Plancius. Es preferible tener conocimiento en alpinismo, pero no es un requisito obligatorio como tener buen estado físico. El
número máximo está limitado a 6 alpinistas por grupo. El equipo especial para glaciar será provisto: cuerdas y mosquetones,
arneses, cascos, piolets y grampones. Los participantes deberán traer su propia ropa, adecuada para la actividad, botas de montaña
(cuero o plástico) que puedan ser usadas con grampones. Un cali䰀洅cado guía de montaña y un asistente coordinan y asisten la
actividad de un máximo de 12 integrantes al mismo tiempo.
Nota sobre Campamento base: Entre 3 y 4 noches de campamento durante el viaje "campamento base Plancius" que cualquier pasajero
pueda participar sin experiencia previa. El máximo número es de 30 pasajeros por noche. El grupo de campamento saldrá luego de la cena
y regresará al barco antes del desayuno. El equipo especial será provisto: carpas, bolsas vivac impermeables, colchonetas y bolsas polares
para dormir, que proveen confort durante la noche. Los acampantes deben llevar su ropa térmica y protectora. La actividad será
conducida por un guía especializado. En Antártida: 30 acampantes por noche, 3 a 4 noches en total (1 noche garantizada para todo los
pasajeros).

Montañismo
Actividades de Turismo Aventura en la Antártida. Es una actividad técnica más exigente, para montañistas que deseen recorrer más
allá del radio de la costa con el 䰀洅n de alcanzar tierras más altas y puntos panorámicos privilegiados. Los escaladores marchan
unidos por cuerdas detrás de un líder, un certi䰀洅cado guía de montaña con experiencia en el medio ambiente glaciar de la Antártida.
A su vez, el guía es acompañado por un asistente que lo ayuda a supervisar la actividad de un máximo de 12 integrantes al mismo
tiempo. Dependiendo del sitio de desembarco, las caminatas sobre el glaciar pueden variar de salidas de medio día a día completo.
En general se plani䰀洅ca entre 3 y 4 excursiones a glaciares de manera paralela a todas las otras actividades organizadas en los viajes
"Campamento Base Plancius". Es preferible conocimiento de montañismo, pero no es exigido. Sí es esencial poseer buen estado
físicio. El número de participantes está limitado a 6 montañistas por grupo de cuerda. El equipo especial de escalada en glaciar será
provisto: cuerdas, mosquetones, arneses, cascos, piolets o piquetas y grampones. Los montañistas deberán traer su propia ropa
protectora, botas de montaña (cuero o plástico)que puedan ser usadas con grampones. El viaje Campamento Base Plancius: 1
excursión de montaña sin cargo. Cada montañista tendrá la oportunidad de realizar al menos una salida pero puede haber otras. El
espacio es limitado a 36 participantes por orden de llegada.

Taller de Fotografía con la Academia Leika
Actividades Opcionales en la Antártida. El taller de fotografía es una oportunidad especial para mejorar sus habilidades y sacar
provecho de las asombrosas imágenes que regalan estos escenarios naturales. Los grupos se organizan hasta 20 participantes por
guía en cada desembarco y hasta 14 integrantes en los viajes suplementarios, que serán acompañados por el profesor de fotografía
de la academia Leica durante la actividad en tierra. Aquellos que poseen especial interés en fotografía pueden llevar su propio
equipo.
Durante los días de crucero todos los viajeros pueden escuchar las charlas especí䰀洅cas y formar parte del taller para aprender más
sobre lentes, encuadre, exposición y composición fotográ䰀洅ca. La 䰀洅nalidad del taller no es de instruir en como utilizar un modelo
especí䰀洅co de cámara, sino tiene que ver más con mejorar los resultados fotográ䰀洅cos respetando los principios básicos de este arte
visual. Los fotógrafos también pueden participar de otras actividades de su preferencia.
Este taller está libre de cargo en los viajes de Campamento Base Plancius y es suplementario como actividad codi䰀洅cada en otros
viajes, debiendo ser reservado en las o䰀洅cinas de la empresa con anterioridad a la fecha de partida.

Características del taller de foto:
En el campamento Base Plancius y otros viajes no suplementario: sin cargo como actividad que puede probar cualquier pasajero,
aprovechando al mismo tiempo otras actividades. Los grupos de hasta 20 integrantes por guía fotográ䰀洅co y desembarco, cambian
diaramente,. El nivel de taller no es muy especializado ya que está dirigido a grupos de "principiantes a expertos" que deseen
experimentar su cuota diaria de fotografía.

Actividad codi섡cada y viajes suplementarios:
El taller de fotos de la Academia Leica, hasta 14 participantes por grupo los cuales serán instruidos por un guía docente de la
academia, dirigido a "expertos y a los que quieren convertirse en expertos". Los grupos son homogéneos distribuidos en talleres
progresivos a modo de sesiones especializadas en mejoramiento de habilidades fotográ䰀洅cas especí䰀洅cas. Las cámaras y objetivos
Leica pueden ser probados durante el taller.

 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

