
AERO-CRUCERO EN EL MV SEA ADVENTURER
Nueva expedición a la Antártida de 8 días sobrevolando el Mar de Drake hasta llegar a las Islas Shetland del Sur,
regresando por mar hasta la Ciudad de Ushuaia, Argentina o también se puede salir desde Ushuaia en barco
hasta las Islas Shetland del Sur y emprender la vuelta por avión hasta la Ciudad de Punta Arenas, Chile.

 10 días - 9 noches

Sobrevolando el Mar de Drake para aterrizar en la Isla Rey Jorge, la más grande de las Islas del Archipiélago Shetland del Sur y
volviendo por mar a Ushuaia, o saliendo desde el Puerto de Ushuaia en barco a las Shetland y vuelta en avión a Punta Arenas.

Aero Crucero PUQ-PUQ: Cruzando el Círculo Polar (10 días 9 noches) - CIRCLE

AVION-BARCO-AVION: Desde Punta Arenas a la Isla Rey Jorge en avión y regreso desde la Isla Rey Jorge
a Punta Arenas en avión
Volamos desde la ciudad chilena de Punta Arenas en un vuelo charter a la Antártida, sobrevolamos el Pasaje Drake y aterrizamos en
la isla más grande de las Shetland del Sur: La Isla Rey Jorge. En dicha isla nos embarcamos en el MV Sea Adventurer para navegar
hasta la Península Antártica, conocer las Islas Shetland, llegar hasta el Círculo Polar Antártico y luego emprender el regreso a la Isla
Rey Jorge para tomar el vuelo de tres horas de vuelta a Punta Arenas.

Aero Crucero PUQ-PUQ: Volando El Drake (8 días 7 noches) - DRAKE
AVION-BARCO-AVION: Desde Punta Arenas a la Isla Rey Jorge en avión y regreso desde la Isla Rey Jorge
a Punta Arenas en avión
Volamos desde la ciudad chilena de Punta Arenas en un vuelo charter a la Antártida, sobrevolamos el Pasaje Drake y aterrizamos en
la isla más grande de las Shetland del Sur: La Isla Rey Jorge. En dicha isla nos embarcamos en el MV Sea Adventurer para navegar
hasta la Península Antártica, conocer las Islas Shetland y luego emprender el regreso a la Isla Rey Jorge para tomar el vuelo de tres
horas de vuelta a Punta Arenas. Este itinerario es muy parecido al primero pero se diferencia en que no navega hasta el Círculo
Polar Antártico, siendo menos días.

Aero Crucero USH-PUQ: Crucero al Sur / Vuelo al Norte ( 10 días 9 noches) - CSVN
BARCO-AVION: Desde Ushuaia a la Antártida en barco y regreso desde la Isla Rey Jorge a Punta Arenas
en avión
Zarpamos desde la ciudad argentina de Ushuaia en barco a la Antártida, cruzamos el Pasaje Drake para llegar hasta la Península
Antártica y conocer las Islas Shetland del sur y luego emprender el regreso a la Isla Rey Jorge para tomar el vuelo de tres horas de
vuelta a Punta Arenas.

Aero Crucero PUQ-USH: Vuelo al Sur / Crucero al Norte (10 días 9 noches) - VSCN
AVION-BARCO: Desde Punta Arenas a la Isla Rey Jorge en avión y regreso desde la Antártida en barco a
Ushuaia
Volamos desde la ciudad chilena de Punta Arenas en un vuelo charter a la Antártida, sobrevolamos el Pasaje Drake y aterrizamos en
la isla más grande de las Shetland del Sur: La Isla Rey Jorge. En dicha isla nos embarcamos en el MV Sea Adventurer para navegar
hasta la Península Antártica, conocer las Islas Shetland y luego emprender el regreso en barco hasta el puerto de Ushuaia.
Nota: Recuerde que estos itinerarios hay que descontarle 2 días que no están en la Antártida, el primer día y el último, por ende el
itinerario Aero-Crucero Express Cruzando el Círculo Polar Antártico es efectivamente de 9 días y 8 noches y no de 11 días y 10 noches
como lo muestra la naviera. Lo mismo ocurre con el resto de los programas de los aero-cruceros. A diferencia de estos viajes a la Antártida
los otros aéro-cruceros del MV Ocean Nova esto no ocurre, no hay días demás que no tengan relación con la ruta antártica.



MV Sea Adventurer

Salida

Días

Crucero

In

Out

Crucero

Triple

Lower Deck

MDP

Superior

Deluxe

06DIC2016

10

B-A

USH

PUQ

CSVN

11.595 USD

13.795 USD

14.795 USD

16.495 USD

17.995 USD

13DIC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

18DIC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

23DIC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

28DIC2016

10

A-B

PUQ

USH

VSCN

10.995 USD

13.295 USD

14.295 USD

15.995 USD

17.495 USD

13ENE2017

10

B -A

USH

PUQ

CSVN

11.595 USD

13.795 USD

14.795 USD

16.495 USD

17.995 USD

20ENE2017

11

A-B-A

PUQ

PUQ

CIRCLE

16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

19.595 USD

20.595 USD

28ENE2017

11

A-B-A

PUQ

PUQ

CIRCLE

16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

19.595 USD

20.595 USD

05FEB2017

10

A-B

PUQ

USH

VSCN

10.995 USD

13.295 USD

14.295 USD

15.995 USD

17.495 USD

A: Avión / B: Barco

CSVN: Crucero Sur - Vuelo Norte
CIRCLE: Circulo Polar
DRAKE: Volando Pasaje Drake
VSCN: Vuelo Sur - Crucero Norte
** Polar Circle

 10 días - 9 noches - CIRCLE

Aero Crucero Punta Arenas-Punta Arenas: Cruzando el Círculo Polar
Desde Punta Arenas por avión a la Isla Rey Jorge y regreso en avión a Punta Arenas.
Día 1 - Punta Arenas
Por la tarde se recibirán instrucciones acerca de cómo prepararse para el segundo día, el momento del embarque. A la noche nos
espera una cena de bienvenida.

Día 2 - Desde Punta Arenas hacia la Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur
Comenzamos nuestra expedición antártica partiendo desde Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, a bordo de un avión que
sobrevolará el Pasaje Drake con el objetivo 䏆뇀nal aterrizar en la isla más grande del archipiélago de las Islas Shetland del Sur: La Isla
Rey Jorge. Abajo el barco se estará aproximando a la isla para su partida. Dilucidamos los primeros dramáticos paisajes de la
Antártida a medida que el avión desciende en la pista. Una vez en tierra estiramos las piernas, exploramos la isla previo al traslado
en botes zodiac hasta el barco para comenzar la aventura al continente blanco. Conocemos a la tripulación y zarpamos con rumbo
sur.

Día 3 al 4 - En dirección sur hacia la Península Antártica e Islas Shetland del Sur
La Antártida es lugar mágico y muy sugerente como pocos sitios en la tierra, al llegar somos superados por la emoción y el asombro
que genera. La realidad nos muestra que no se puede describir y sólo podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos. Camino al
continente blanco podremos avistar diversidad de fauna marina, en especial ballenas. El grupo de profesionales nos darán cátedra
en temas relacionados como geología, vida silvestre y un poco de historia antártica. También completamos estos días con las
excursiones que haremos a diario desembarcando en lugares preestablecidos siempre que el tiempo esté de nuestro lado. Por
ejemplo en la Isla Pleneau arriba de botes zodiac vamos en busca de ballenas y icebergs, podremos hacer un trekking hasta una
colonia de pingüinos barbijo. Observar un glaciar en la Isla Petermann.

Día 5 al 6 - Círculo Polar Antártico
Cruzar el círculo polar es un misión importante, ya que son pocas las expediciones antárticas que logran pasar los 66 grados 33' de
latitud sur. Llegamos a un sector de la Antártida totalmente inexplotado y vírgen donde encontramos el sol de medianoche, no
dejamos de observar las focas de Weddell y formaciones de hielo con 䏆뇀guras mágicas.

Día 7 al 8 - Vamos al norte de la Península
Comenzamos lentamente el regreso hacia el norte para llegar a la isla más grande de las Shetland del Sur. Bordeamos la Península
Antártica Occidental observando pingüinos, focas y ballenas, todos los días trataremos de desembarcar e tierra con los botes zodiac.

Día 9 - Vuelta a la Isla Rey Jorge y vuelo a Punta Arenas
Dejamos atrás siete días de plena exploración para desembarcar en la Isla Rey Jorge y despegar con el vuelo que nos llevará de
regreso a la ciudad austral de Punta Arenas, sobrevolando el Paso Drake. Nos trasladaremos del aeropuerto hasta el hotel,
aprovechamos para disfrutar de la cena de despedida (no incluída) recordando los momentos únicos vividos en la Antártida.

Día 10 - Regreso a casa
Después de desayunar cada uno emprenderá la partida hacia su casa o se quedarán por cuenta propia en Punta Arenas.
Nota: El itinerario al Círculo Polar Antártico con el Aero-Crucero puede tener una duración de 11 o 10 días, ese día de más está dedicado a
permanecer más tiempo en la Península Antártica e Islas Shetland del Sur.

 Mapa de Ruta

 8 días 7 noches - DRAKE

Aero Crucero Punta Arenas-Punta Arenas: Volando El Drake
Desde Punta Arenas por avión a la Isla Rey Jorge y regreso en avión a Punta Arenas
Día 1 - Punta Arenas
Por la tarde se recibirán instrucciones acerca de cómo prepararse para el segundo día, el momento del embarque. A la noche nos
espera una cena de bienvenida.

Día 2 - Desde Punta Arenas hacia la Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur

Comenzamos nuestra expedición antártica partiendo desde Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, a bordo de un avión que
sobrevolará el Pasaje Drake con el objetivo 䏆뇀nal aterrizar en la isla más grande del archipiélago de las Islas Shetland del Sur: La Isla
Rey Jorge. Abajo el barco se estará aproximando a la isla para su partida. Dilucidamos los primeros dramáticos paisajes de la
Antártida a medida que el avión desciende en la pista. Una vez en tierra estiramos las piernas, exploramos la isla previo al traslado
en botes zodiac hasta el barco para comenzar la aventura al continente blanco. Conocemos a la tripulación y zarpamos con rumbo
sur.

Día 3 al 6 - En dirección sur hacia la Península Antártica e Islas Shetland del Sur
La Antártida es lugar mágico y muy sugerente como pocos sitios en la tierra, al llegar somos superados por la emoción y el asombro
que genera. La realidad nos muestra que no se puede describir y sólo podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos. Camino al
continente blanco podremos avistar diversidad de fauna marina, en especial ballenas. El grupo de profesionales nos darán cátedra
en temas relacionados como geología, vida silvestre y un poco de historia antártica. También completamos estos días con las
excursiones que haremos a diario desembarcando en lugares preestablecidos siempre que el tiempo esté de nuestro lado. Por
ejemplo en la Isla Pleneau arriba de botes zodiac vamos en busca de ballenas y icebergs, podremos hacer un trekking hasta una
colonia de pingüinos barbijo. Observar un glaciar en la Isla Petermann.

Día 7 - Vuelta a la Isla Rey Jorge y vuelo a Punta Arenas
Dejamos atrás cuatro días de plena exploración para desembarcar en la Isla Rey Jorge y despegar con el vuelo que nos llevará de
regreso a la ciudad austral de Punta Arenas, sobrevolando el Paso Drake. Nos trasladaremos del aeropuerto hasta el hotel,
aprovechamos para disfrutar de la cena de despedida (no incluída) recordando los momentos únicos vividos en la Antártida.

Día 8 - Regreso a casa
Después de desayunar cada uno emprenderá la partida hacia su casa o se quedarán por cuenta propia en Punta Arenas.
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 10 días 9 noches - CSVN

Aero Crucero Ushuaia-Punta Arenas: Crucero al Sur / Vuelo al Norte
Desde Ushuaia en barco a la Isla Rey Jorge y regreso en avión a Punta Arenas
Día 1 - Ushuaia
Por la tarde se recibirán instrucciones acerca de cómo prepararse para el segundo día, el momento del embarque. Este día se puede
aprovechar para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego o conocer los Lagos Australes Fagnano y Escondido o realizar un trekking
a Laguna Esmeralda (excursiones opcionales, no incluídas).

Día 2 - Nos embarcamos en el Puerto de Ushuaia

En horas de la tarde nos embarcamos en el puerto para partir por el pintoresco Canal de Beagle hacia nuestro objetivo: La Antártida.
Recomendamos estar en la cubierta para disfrutar de la amplia variedad de vida silvestre que podremos observar en el Canal de
Beagle, desde aves marinas hasta focas. No sería extraño que veamos algún arco iris que nos dibuja el paisaje fuegüino como
bienvenida a esta aventura antártica.

Día 3 al 4 - Atravesando las aguas turbulentas del Mar de Hoces
El cruce del Mar de Drake, también denominado Paso o Pasaje, es legendario por sus fuertes vientos y movido mar, si la suerte está
de nuestro lado puede ser que tengamos días tranquilos y apaciguados. Estos días son ideales para la lectura en la biblioteca o para
iniciar charlas con los compañeros de expedición. El equipo de profesionales dictará unas presentaciones que nos servirán para
prepararnos en nuestras futuras salidas en botes zodiac. Cuando el barco cruce la Convergencia Antártica o䏆뇀cialmente nos
habremos introducido en la Antártida, este es un límite biológico que 䏉㿀uctua alrededor de los 60 grados latitud sur.

Día 5 al 8 - En dirección sur hacia la Península Antártica e Islas Shetland del Sur
La Antártida es un lugar mágico y muy sugerente como pocos sitios en la tierra, al llegar somos superados por la emoción y el
asombro que genera. La realidad no la podemos describir y sólo podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos. Camino al
continente blanco avistaremos diversidad de fauna marina, en especial ballenas. El grupo de profesionales nos darán cátedra en
temas relacionados como geología, vida silvestre y un poco de historia antártica. También completamos estos días con las
excursiones que haremos a diario desembarcando en lugares preestablecidos siempre que el tiempo sea benigno. Por ejemplo en la
Isla Pleneau arriba de botes zodiac vamos en busca de ballenas y icebergs, podremos hacer un trekking hasta una colonia de
pingüinos barbijo. Observar un glaciar en la Isla Petermann.

Día 9 - Vuelta a la Isla Rey Jorge y vuelo a Punta Arenas
Dejamos atrás cuatro días de plena exploración para desembarcar en la Isla Rey Jorge y despegar con el vuelo que nos llevará de
regreso a la ciudad austral de Punta Arenas, sobrevolando el Paso Drake. Nos trasladaremos del aeropuerto hasta el hotel,
aprovechamos para disfrutar de la cena de despedida (no incluída) recordando los momentos únicos vividos en la Antártida.

Día 10 - Regreso a casa
Después de desayunar cada uno emprenderá la partida hacia su casa o se quedarán por cuenta propia en Punta Arenas.
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 10 días 9 noches - VSCN

Aero Crucero Punta Arenas-Ushuaia: Vuelo al Sur/Crucero al Norte
Desde Punta Arenas por avión a la Isla Rey Jorge y regreso en barco a Ushuaia
Día 1 - Punta Arenas
Por la tarde se recibirán instrucciones acerca de cómo prepararse para el segundo día, el momento del embarque. A la noche nos
espera una cena de bienvenida.

Día 2 - Desde Punta Arenas hacia la Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur

Comenzamos nuestra expedición antártica partiendo desde Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, a bordo de un avión que
sobrevolará el Pasaje Drake con el objetivo 䏆뇀nal aterrizar en la isla más grande del archipiélago de las Islas Shetland del Sur: La Isla
Rey Jorge. Abajo el barco se estará aproximando a la isla para su partida. Dilucidamos los primeros dramáticos paisajes de la
Antártida a medida que el avión desciende en la pista. Una vez en tierra estiramos las piernas, exploramos la isla previo al traslado
en botes zodiac hasta el barco para comenzar la aventura al continente blanco. Conocemos a la tripulación y zarpamos con rumbo
sur.

Día 3 al 6 - En dirección sur hacia la Península Antártica e Islas Shetland del Sur
La Antártida es lugar mágico y muy sugerente como pocos sitios en la tierra, al llegar somos superados por la emoción y el asombro
que genera. La realidad nos muestra que no se puede describir y sólo podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos. Camino al
continente blanco podremos avistar diversidad de fauna marina, en especial ballenas. El grupo de profesionales nos darán cátedra
en temas relacionados como geología, vida silvestre y un poco de historia antártica. También completamos estos días con las
excursiones que haremos a diario desembarcando en lugares preestablecidos siempre que el tiempo esté de nuestro lado. Por
ejemplo en la Isla Pleneau arriba de botes zodiac vamos en busca de ballenas y icebergs, podremos hacer un trekking hasta una
colonia de pingüinos barbijo. Observar un glaciar en la Isla Petermann.

Día 7 al 8 - Hacia el Drake de regreso a Tierra del Fuego
Es un ritual de paso para todo aventurero que desea viajar a la Antártida, el Drake marca el 䏆뇀nal de una aventura para los recuerdos.
Ya a esta altura no nos importa el estado del mar, si se encuentra movido o planchado, la realidad no dice que estamos de regreso a
casa, hemos dejado atrás muchos días en contacto pleno con la madre naturaleza, gozando de la vida salvaje. En la cubierta vamos
a estar para detectar al majestuoso albatros errante, avistando alguna ballena que se nos acerque, como las minke o las ballenas
jorobadas. Nos quedan aún las últimas presentaciones del equipo expedicionario sobre temas como biología marina, historia del
polo sur o sobre glaciología.

Día 9 - Ushuaia
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.

Día 10 - Regreso a casa
Después de desayunar cada uno emprenderá la partida hacia su casa o se quedarán por cuenta propia en Punta Arenas.
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 Servicios

La expedición incliye:
 Presentaciones formales e informales de la expedición del equipo y oradores invitados
 Diario fotográ䏆뇀co en DVD documentando el viaje
 Un par de botas impermeables en calidad de préstamo para los aterrizajes en tierra
 Una parka o䏆뇀cialr
 Café, té y chocolate disponible todo el día
 Secador de pelo en todas las cabinas
 Materiales antes de la partida, incluyendo un mapa y un lector antártico informativo
 Todos los Impuestos y tasas portuarias
 Seguro de evacuación de emergencia
 Todos los vuelos con origen o destino a la Antártida como se especi䏆뇀ca en el itinerario
 Una noche de alojamiento antes de la expedición en Punta Arenas con desayuno incluido
 Transfer del hotel al aeropuerto, en relación con el vuelo chárter
 Transfer al hotel en su llegada a Punta Arenas

 Una cena reunión informativa el día de llegada para prepararse para su viaje
 Una noche de alojamiento después de la expedición en Punta Arenas con desayuno incluido

La expedición no incliye:
 Ninguna tarifa aérea a menos que se especi䏆뇀que en el itinerario
 Los gastos de pasaporte y visado
 Impuestos gubernamentales de ingreso y salida
 Las comidas en tierra a menos que se especi䏆뇀que lo contrario
 Equipaje, cancelación y un seguro médico de viaje
 Exceso de equipaje
 Servicio de lavandería, bar, bebidas y otros gastos personales salvo que se especi䏆뇀que
 Tasas de telecomunicaciones
 La propina voluntaria al 䏆뇀nal del viaje para el personal y la tripulación a bordo

 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

