
      

ANTÁRTIDA CLÁSICA E ISLAS SHETLAND DEL SUR EN EL
MV SEA ADVENTURER

Descubriendo la Península Antártica en un viaje clásico viajando en los rompehielos rusos, saliendo desde
Ushuaia en la Isla de Tierra del Fuego viajaremos por el Canal de Beagle hacia el Pasaje Drake para ir en busca de

la Península Antártica. Conociendo la fauna de la Antártida, desde colonias de pingüinos, cormoranes, petreles
hasta mamíferos como las focas marinas.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


11 días 10 noches

Es uno de los viajes clásicos a la Antártica, concretamente a la Península Antártica, dejaremos Ushuaia, para atravesar las
turbulentas aguas del Pasaje Drake durante la noche para llegar en el quinto día de nuestro viaje a la Antártica, a la Península. Es el
accidente geográ䔝䀀co más importante del Continente Blanco. Localizada en la región occidental de la Antártida, rodeado por el Mar
de Bellingshausen y por el Mar de Weddell.

Se organizarán varias actividades fuera del barco. Dependeremos de factores exógenos que nos obligan a variar nuestro itinerario
diario, tales como viento dominante, hielo, condiciones climáticas y comportamiento de la fauna. Embarcados en los gomones
Zodiac visitaremos a las colonias de pingüinos. Efectuaremos avistajes desde el Zodiac observando imponentes témpanos de hielo y
disfrutando de la fauna en toda la costa rocosa.

Temporada 2016-2017

Los viajes en el MV Ocean Endeavour no tienen incluído el vuelo chárter privado de Buenos Aires a Ushuaia y de Ushuaia a Buenos
Aires, estos itinerarios empiezan y terminan en Buenos Aires. El precio de los vuelos aéreos Buenos Aires Ushuaia Buenos Aires
(BUE-USH-BUE) tiene un costo de 800 USD (dólares estadounidenses). Se encuentra incluída la primer noche en Buenos Aires. Los
programas del MV Ocean Diamond y MV Sea Adventurer no incluyen estos vuelos porque el viaje comienza y 䔝䀀naliza en Ushuaia.

 MV Sea Adventurer

Salida Días Std Triple Lower Deck MDP MDW Superior Deluxe Suite

18NOV2016 11 6.995 USD 8.995 USD 9.995 USD 10.995 USD 11.995 USD 12.995 USD 13.995 USD

27NOV2016 11 6.995 USD 8.995 USD 9.995 USD 10.995 USD 11.995 USD 12.995 USD 13.995 USD

04ENE2017 11 7.995 USD 9.995 USD 10.995 USD 11.595 USD 12.595 USD 13.995 USD 14.995 USD

Salida Días Viaje Actividades

18NOV2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S

27NOV2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S

04ENE2017 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C

 MV Ocean Diamond

Salida Días Std Triple Twin OV Single Por Twin Wind Single OV Suite Balcony S

14NOV2016 11 6.295 USD 9.295 USD 9.795 USD 11.795 USD 11.795 USD 10.795 USD 12.295 USD

09DIC2016 12 6.295 USD 9.595 USD 10.295 USD 12.295 USD 12.295 USD 11.295 USD 12.995 USD

02FEB2017 11 6.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 13.595 USD 13.595 USD 12.595 USD 14.295 USD

11FEB2017 11 6.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 13.595 USD 13.595 USD 12.595 USD 14.295 USD

20FEB2017 11 6.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 13.595 USD 13.595 USD 12.595 USD 14.295 USD

Salida Días Viaje Actividades

14NOV2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C

09DIC2016 12 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S









02FEB2017 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K

11FEB2017 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K

20FEB2017 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K

 MV Ocean Endeavour

Salida Días Triple Single Twin Porth Twin Wind Superior Junior S. Owner's

06NOV2016 11 5.995 USD 9.995 USD 9.995 USD 10.595 USD 12.295 USD 13.495 USD 13.995 USD

03DIC2016 11 5.995 USD 9.995 USD 9.995 USD 10.595 USD 12.295 USD 13.495 USD 13.995 USD

12DIC2016 11 5.995 USD 9.995 USD 9.995 USD 10.595 USD 12.295 USD 13.495 USD 13.995 USD

21DIC2016 11 6.995 USD 11.495 USD 11.495 USD 11.995 USD 14.595 USD 15.995 USD 16.995 USD

23FEB2017 12 6.995 USD 11.495 USD 11.495 USD 11.995 USD 14.595 USD 15.995 USD 16.995 USD

05MAR2017 11 6.495 USD 10.295 USD 10.295 USD 10.895 USD 13.295 USD 14.295 USD 14.995 USD

Salida Días Viaje Actividades

06NOV2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S, T, M, SR, P

03DIC2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S, T, M, SR, P

12DIC2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S, T, M, SR, P

21DIC2016 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, C, S, T, M, SR, P

23FEB2017 12 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, SR, P

05MAR2017 11 Antartida Clasica + Islas Shetland del Sur K, SR, P

Actividades Detalle Costo

C CAMPING (el costo es por noche) 250 USD

D BUCEO CONSULTAR

K KAYAK 950 USD

M MONTAÑISMO 575 USD

P FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA) FREE

S RAQUETAS DE NIEVE (SNOWSHOEING) FREE

T TREKKING EN ESQUI (CROSS COUNTRY SKIING) 575 USD

K + C KAYAK + CAMPING (OCEAN DIAMOND) 1.050 USD

SR SURF DE REMO (STAND UP PADDLEBOARDING) 150 USD

Día 1 - Ushuaia o Buenos Aires





Ushuaia, en la Isla de Tierra del Fuego (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, nos recibe con su imagen pintoresca con su imponente vista al Canal de Beagle y sus
excelentes propuestas gastronómicas. Dormiremos en Ushuaia.

Ciudad de Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Pernoctamos en la Ciudad de Buenos Aires. Nos alojamos en el hotel asignado que se encuentra incluído dentro del precio del viaje.
Opcionalmente podremos realizar alguna excursión como por ejemplo un city tour privado por la capital argentina.

Día 2 - Canal de Beagle

Comenzando nuestro viaje a la Antártida (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Antes de embarcar podremos hacer una visita por nuestra cuenta a la ciudad de Ushuaia, dentro de las excursiones aconsejamos
recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego para llegar hasta Bahía Lapataia. Comenzaremos nuestro viaje de expedición a través
del rompehielos que atravesará las aguas del Canal de Beagle en dirección al turbulento Pasaje de Drake.

De Buenos Aires a Ushuaia (MV Ocean Endeavour)
Vuelo desde Buenos Aires a Ushuaia. Después del desayuno en el hotel en Buenos Aires, el grupo expedicionario se traslada al
Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires para tomar el vuelo chárter privado desde Buenos Aires a Ushuaia,
Argentina. Apenas lleguemos vamos a realizar un rápido paseo por la ciudad más austral previo al embarque.

Día 3 al 4 - Atravesando el Pasaje de Drake

Durante el cruce del Pasaje de Drake, aprovecharemos para interiorizarnos sobre la biología, el hábitat y el comportamiento del
Pingüino Emperador. Nuestro fotógrafo nos preparará para las condiciones de luz especiales que nos encontraremos durante la
visita a la colonia de los pingüinos. El Paso Drake también llamado Mar de Hoces separa Sudamérica del Continente Blanco, se
encuentra entre el Cabo de Hornos (Chile) y las Islas Shetland del Sur (Antártida), comunicando el Océano Pací䔝䀀co al oeste con el
Mar del Scotia al este.

Cuando naveguemos cerca del Estrecho de Gerlache o la Costa Danco, observaremos montañas cubiertas de imponentes glaciares.
Observaremos focas tomando sol en los témpanos de hielo o un montón de pingüinos alimentándose, mientras pasamos por su
lado. Historia, fauna, paisajes: La Antártida lo tiene todo. Durante el programa de educación exhaustivo, el historiador nos contará
sobre el desarrollo de la región señalando los restos de construcciones donde los exploradores subsistieron gracias a la esperanza y
la grasa de las focas. El ornitólogo nos llevará a la orilla y ayudará a identi䔝䀀car las diferentes especies de aves. Podremos viajar con
un glaciólogo hacia una bahía llena de témpanos increíblemente coloridos.

Día 5 al 8 - Descubrimiento de la Península Antártica e Islas Shetland del Sur

Durante el transcurso de estos días llegaremos a la Antártida. La Península Antártica es el accidente geográ䔝䀀co más importante del
Continente Blanco. Localizada en la región occidental de la Antártida, enfrente a América del Sur, por el Oeste rodeado por el Mar
de Bellingshausen y por el este por el Mar de Weddell. El Equipo de Expedición intentará organizar varias actividades fuera del
barco. Muchos factores in�uyen en el programa diario, tales como viento dominante, hielo, condiciones climáticas y
comportamiento de la fauna. Durante la travesía, nuestra �ota a bordo de los barcos Zodiac nos trasladará a las colonias de
pingüinos, donde seremos cálidamente recibidos por un grupo de aves parlanchinas. Haremos avistamientos desde el barco Zodiac
pasando por témpanos y observando la fauna a lo largo de la costa rocosa. Podremos observar ballenas jorobadas y minke y
estaremos tras la búsqueda de una serie de especies de focas del sur, incluyendo la astuta foca leopardo.

En Orne Harbor, podemos visitar una colonia de pingüinos de barbijo en lo alto de una colina. Aquí elegimos hacer un trekking o
descansar en una playa de guijarros para disfrutar de las travesuras de los curiosos polluelos de pingüinos. Mientras navegamos a lo
largo de la Península Antártica también tomaremos una zambullida polar! En medio del silencio pací䔝䀀co de la Antártida, las
interrupciones ruidosas se convierten en recuerdos imborrables, como el estruendo de un glaciar en Neko Harbor. Escuchar el eco de
las voces rebotar en un glaciar gigante, deslizar el kayak por la bahía o ponerse unos esquís de fondo o raquetas de nieve para
explorar más lejos.

Día 9 al 10 - Cursando las aguas del Pasaje Drake



Al regresar a Ushuaia por el Pasaje de Drake, nos sentiremos totalmente privilegiados de haber pisado la Antártida. La aventura
siempre nos acompañará. Ya estarán pensando en el próximo viaje, ya que el atractivo de la Antártida es muy fuerte, como muchos
han experimentado antes.

Día 11 - Ushuaia o Buenos Aires

Ushuaia (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Llegamos durante las primeras horas de la mañana al puerto de la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. Desembarcamos luego
de haber disfrutado de un viaje expedicionario a la Antártida que no nos olvidaremos jamás.

Regreso a Ushuaia y vuelo chárter a Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Llegamos durante las primeras horas de la mañana al puerto de la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. Desembarcamos luego
de haber disfrutado de un viaje expedicionario a la Antártida que no nos olvidaremos jamás. Tenemos poco tiempo para recorrer y
disfrutar de Ushuaia porque enseguida nos trasladamos al aeropuerto para tomar el vuelo chárter privado junto al grupo de regreso
a Buenos Aires.

Nota: Las expediciones de 12 días permanecen más tiempo en la Península Antártica.

Mapa de Ruta



Servicios

Servicios incluyen:
Una noche de estadía antes de la expedición en el hotel con desayuno según lo indicado en el itinerario. (La cantidad de

invitados por habitación es la misma que el espacio en camarotes del barco). Debido a la disponibilidad limitada, los viajeros que
reserven una suite a bordo serán ubicados en el hotel en habitaciones estándar)

Hospedaje a bordo con servicio de limpieza diario
Desayunos, almuerzos y cenas a bordo en todo el viaje. (Por favor infórmenos de cualquier requerimiento alimenticio con la

mayor antelación posible). Desafortunadamente, las cocinas de los barcos no pueden preparar comidas kosher (perteneciente a
la religión judía)

Todos los desembarcos costeros y las excursiones en un barco Zodiac están establecidos según el programa diario
La guía durante todo el viaje será un Líder de Expedición cali䔝䀀cado, incluso en los desembarcos costeros y otras actividades
Las presentaciones formales o informales realizadas por nuestro Equipo de Expedición y oradores invitados se harán según lo

programado
álbum fotográ䔝䀀co en DVD
Se prestarán botas impermeables de expedición para los desembarcos costeros





















 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

Secador de pelo en cada camarote
Una chaqueta de Quark Expeditions para los clientes en Clipper Adventurer
Café, té, cocoa y agua en botella están disponibles las 24 horas
Materiales completos antes de la partida, incluso un mapa y una lectora antártica informativa
Los traslados de grupos desde el hotel hasta el barco en el puerto de embarque, y desde el barco al aeropuerto local luego del

desembarque, más todo el manejo del equipaje en el barco
Todos los impuestos de servicios varios y los gastos portuarios durante el programa
Seguro de Evacuación en caso de Emergencia para todos los pasajeros hasta un máximo de US$100.000 por persona
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