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Paulet. otras posibles exploraciones 
pueden ser las islas Melchuior, isla 
cuverville, Punta Portal, neko Har-
bour, isla Pleneau y, si las condicio-
nes lo permiten, la isla Petermann 
donde reside la colonia más austral 
de pingüino papúa.

Días 12 al 13 navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la Península antártica y 
zarpamos rumbo al norte, cruzando 
el estrecho de Drake. Disfrute de las 
últimas conferencias  y únase a los na-
turalistas en cubierta en la búsqueda 
de aves marinas y ballenas. es mo-
mento de relajarse y reflexionar sobre 
las experiencias vividas en los días an-
teriores mientras regresa a Ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

aMBassaDor PlUs

crUcero a la anTÁrTiDa
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos aires, Ushuaia, crucero antártida, navegación y antártida e islas shetland del sur

aMérica
argentina y antártida

Déjese emocionar de un modo comparable a como lo hi-
cieron los primeros exploradores navegando el estrecho 
de Drake hasta alcanzar el continente antártico.

Descubra la antártida a bordo del M/V Ushuaia explo-
rando su increíble paisaje, un desierto prístino de nieve, 
hielo, montañas y cursos de agua, y la increíble y amplia 
variedad de vida silvestre.

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Ushuaia. 
llegada y traslado al hotel. Excursión 
al Parque Nacional Tierra de Fuego, 
un paseo a través del bosque andi-
no-patagónico que ofrece múltiples 
vistas panorámicas del canal Beagle. 

Días 5 al 6 navegación 
(Pensión completa)
nombrado así desde que el célebre 
explorador sir francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el Pasaje 
Drake es marco de la convergencia 
antártica, una barrera biológica na-
tural donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 
en el puente de mando y aprender 
algunos aspectos de la navegación, 
observar ballenas o disfrutar de la 
vista, acompañado de un completo 
programa de conferencias. los pri-
meros témpanos y montañas neva-
das indican la llegada a las islas shet-
land del sur. si las condiciones son 
favorables, se realizará el primer des-
embarco para ver pingüinos y focas.

Días 7 al 11 antártida 
e islas Shetland del Sur 
(Pensión completa)
las Islas Shetland del Sur están 
repletas de vida silvestre: vastas co-
lonias de pingüinos, playas goberna-

das por lobos marinos antárticos y 
elefantes marinos del sur hacen que 
cada día en este grupo de islas sea 
inolvidable. navegar por el estrecho 
pasaje hacia la caldera inundada de 
isla Decepción es verdaderamente 
asombroso. la Isla King George es 
la más grande de las islas shetland 
del sur y se caracteriza por las colo-
nias de pingüino adelia y de barbijo, 
gaviota cocinera, cormorán imperial, 
gaviotín antártico y petrel gigante 
del sur. También se encuentran ba-
ses científicas de diferentes países. 
en la isla livingston, esperan los pin-
güinos de barbijo, pingüinos frente 
dorada, pingüinos papúa y elefantes 
marinos. esperamos navegar algu-
nos de los canales más bellos como 
estrecho de gerlache, el canal de 
neumayer y el canal lemaire. el plan 
incluye hacer al menos dos excursio-
nes a tierra por día. Bahía Paraíso 
es el lugar apropiado para realizar el 
descenso en el continente antártico. 
Después de flanquear las aguas cu-
biertas de icebergs, se podrán visi-
tar las activas colonias de pingüino 
adelia y cormorán imperial de la isla 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas 11 noches:
2018
noviembre: 2
2019
febrero: 13
Marzo: 14, 23

Salidas 12 noches:
2018
noviembre: 20

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Buenos aires 
(1 noche)

recoleta grand (lujo)

Ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

crucero antártida 
(9/10 noches)

M/V Ushuaia 
(cabina estándar)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · crucero M/V Ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · el itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la antártida.

crUcero M/V UsHUaia

 · Depósito obligatorio del 30% del viaje 
al solicitar la reserva y pago total 91 
días antes de la salida.

 · el precio del crucero puede variar 
en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · el M/V Ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta e, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 91 días antes de la salida, gastos 

de 600 € por persona.
 · a partir de 90 días antes, 100% de la 

reserva.

  

Precio final DesDe 6.595 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
salidas - 11 noches Doble Triple sup ind
02 nov 6.595 6.210 3.840
13 feb 8.560 8.055 4.925
14 Mar, 23 Mar 7.240 6.820 4.350
salidas - 12 noches Doble Triple sup ind
20 nov 7.815 7.355 4.815

el recorrido entre turberas y diques 
de castores conduce al río lapataia y 
la laguna Verde  hasta llegar a Bahía 
lapataia. Desde allí regresamos a Us-
huaia realizando una parada para ad-
mirar el lago acigami (ex lago roca).

Día 4 Ushuaia / Crucero antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo. Traslado a la oficina del crucero 
para formalizar el check-in, continua-
ción al puerto y embarque del crucero. 
acomodación en cabina, bienvenida 
por parte de la tripulación y zarpe para 
navegar por el canal de Beagle. cena.
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