
      

ANTÁRTIDA ÉPICA

Desde Buenos Aires partimos en vuelo chárter hacia Ushuaia, En este crucero exclusivo a la Antártida
experimentamos la espectacular 䎡檀ora y fauna de las Islas Malvinas, días más tarde nos sumergimos en la historia
única y exquisita fauna, de la excéntrica Isla Georgia del Sur. Se visitan las estaciones de investigación antárticas,

se observan ballenas minkes, pingüinos rey y llegamos a cruzar el Círculo Polar Antártico redondeando una
experiencia que quedará por siempre en el recuerdo.

http://argentinianexplorer.com/
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23 días - 22 noches

El viaje de expedición "Antártida Épica" es uno de los programas vip hacia el continente blanco. Comenzamos nuestra aventura al
polo sur llegando a la capital de Argentina: Buenos Aires. Nos trasladamos hacia el 䎟턠n del mundo: Ushuaia para embarcarnos en el
MV Ocean Endeavour.

Los primeros días los dedicamos a las islas sub-antárticas, comenzando nuestros desembarcos en las Islas Malvinas, a la cual le
dedicamos dos intensos días. Continuamos nuestra travesía antártica hacia la Isla Georgia del Sur donde nos quedaremos varios
días. Luego proseguimos para descubrir la Antártida Clásica en la Península Antártica e Islas Shetland del Sur. Pero este viaje a la
Antártida nos lleva hasta el Círculo Polar Antártico, zona privilegiada donde llegan pocos cruceros. Finalmente nos espera el regreso
al continente pasando por la península y el Mar de Drake para atracar en el puerto de Ushuaia, redondeando un viaje a la Antártida
de primera clase.

 MV Ocean Endeavour Antártida Epica

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

30DIC2016 23 13.995 USD 20.695 USD 20.695 USD 21.595 USD 26.495 USD 29.995 USD 31.795 USD

Día 1 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Usted puede arribar el primer día a la Ciudad de Buenos Aires a la hora que desee. Una vez que llegue al Aeropuerto Internacional de
Ezeiza de la Ciudad de Buenos Aires lo trasladamos al hotel donde se encuentra el grupo que partirá al día siguiente a Ushuaia, para
comenzar la travesía antártica.

Día 2 - Ushuaia, día de embarque para el comienzo del viaje a la Antártida

Luego de desayunar en el hotel el grupo se traslada al Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires para abordar el vuelo
chárter privado con destino a Ushuaia. Una vez que arribamos a la ciudad más austral del mundo tendremos tiempo para recorrer
por cuenta propia esta pintoresca ciudad portuaria antes de trasladarnos al puerto para proceder con el embarque. En horas de la
tarde embarcamos comenzando la navegación por el histórico Canal de Beagle.

Día 3 - Navegando hacia la Antártida

Hay muchas actividades para realizar para mantenerse ocupado mientras navegamos hacia el continente blanco. Puede ir a la
biblioteca del barco para disponer de libros o pasar el tiempo en el bar dialogando con otros viajeros o ir a la cubierta para admirar
el mar. Su equipo de expedición realizará una serie de presentaciones para familiarizarse con los desembarcos secos (en tierra) en
botes zodiac.

Día 4 al 5 - Islas Malvinas

El archipiélago de Malvinas contiene dos islas principales, Oriente y Occidente, que vamos a explorar en excursiones navegando con
botes zodiac para llegar a realizar desembarcos. Hay que tener cámara en mano, para el avistamiento de vida silvestre en las Islas
Malvinas, donde debemos observar al menos tres especies de pingüinos y dos especies endémicas. Nuestros especialistas nos
enseñan sobre la 䎡檀ora y fauna local.

Día 6 al 7 - En dirección a la Isla Georgia del Sur

Pasamos por la Convergencia Antártica, esa frontera invisible biológica que hay en la Antártida, que reúne a los océanos, generando
una zona con abundancia en krill y una movida vida marina que atrae grandes cetáceos como las ballenas jorobadas. Dejamos la
unión de los océanos para dirigirnos a la más emblemática de las islas sub-antárticas: La Isla Georgia del Sur.







Día 8 al 11 - Georgia del Sur

Llegar al asentamiento de Grytviken es ser testigo de la antigua estación ballenera y de investigación que dominaba la escena en
otros tiempos en la isla y observar el sello del apogeo del pasado. Las poblaciones de ballenas y focas que fueron diezmadas una vez
aquí, hoy en la actualidad encontramos fuertes y masivas colonias. También visitamos la tumba del gran explorador Sir Ernest
Shackleton, en un día para re䎡檀exionar sobre lo fue este lugar y lo que es ahora. Si bien la historia de Georgia del Sur es un
importante atractivo para las islas, el mayor interés es la fauna autóctona que habita la isla. Pudiendo observar parejas de pingüinos
rey en la playa o miles de focas, lobos o elefantes marinos en otra playa. La vegetación, montañas y playas de Georgia del Sur
juegan un papel clave en la reproducción y supervivencia de las diferentes especies de aves y animales.

Día 12 al 13 - En el mar

Mientras navegamos por el mar, se puede disfrutar de momentos de relax o disfrutar de presentaciones hechas por el equipo
expedicionario, desde la historia y la geología de la Antártida donde nos dan consejos para identi䎟턠car las distintas especies.

Día 14 a 16 - Islas Shetland del Sur & Península Antártica

La reacción más común de llegar al Continente Blanco es una sensación de temor y reverencia. La experiencia es difícil de poner en
palabras. La Antártida es una tierra de extremos: en un momento se le superas con una sensación de completo silencio y la soledad.
Podemos ir a visitar bases de investigación cientí䎟턠ca. Observamos pingüinos, focas leopardos o ballenas Minke gracias al uso de
botes zodiac. Opcionalmente puede contratar la aventura de navegar en kayak (se debe reservar antes del comienzo del viaje a la
Antártida).

Día 17 al 18 - Círculo Polar Antártico

Cruzar el Círculo Polar Antártico es un logro impresionante, son muy pocas las expediciones antárticas que llegan tan al sur. Hemos
llegado a una parte del mundo visitado por muy pocas personas. El círculo polar alberga el sol de medianoche, con el potencial de
observar fantásticos avistamientos de icebergs.

Día 19 al 20 - Hacia el norte de la Península Antártica Occidental

Emprendemos el regreso hacia el norte, después de observar vida silvestre y de asombrarnos con los impresionantes icebergs, nos
dirigimos hacia el Mar de Drake.

Día 21 al 22 - Cruzando el Paso Drake

En los últimos días de la expedición a la Antártida avanzamos para llegar a cruzar el Mar de Drake e ir aproximándonos a Ushuaia.

Día 23 - Desembarco en Ushuaia & Vuelo a Buenos Aires

Llegamos a Ushuaia en la mañana después del desayuno. Tras el desembarco, vamos a conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego
antes de trasladarnos al aeropuerto para tomar el vuelo chárter de regreso a Buenos Aires.

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









 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

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䎟턠cado, 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䎟턠co en DVD
Se prestarán botas impermeables de expedición para los desembarcos costeros
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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