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Precio final desde 16.645 €

Ambassador Plus

Gran Tour Antártico
23 días / 20 noches (24 días / 21 noches)
Buenos Aires, Ushuaia, Crucero, Navegación, Islas Falklands, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur y Península Antártica
La Antártida, la última frontera, uno de los lugares más
primitivos de la Tierra, el continente más frío, alto, ventoso, seco e inhóspito del mundo.
Este completo itinerario permite conocer la Antártida y
paisajes tan remotos como las islas Falklands (Malvinas),
Georgias del Sur y Orcadas del Sur; lugares donde solo
unos pocos han conseguido llegar.
Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de
Buenos Aires, recorriendo los lugares más interesantes de la ciudad.
Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.
Día 4 Ushuaia / Crucero
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra de Fuego, un paseo
Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base Aerolineas Argentinas
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Salidas 20 noches:
2018
Diciembre: 19
Salidas 21 noches:
2018
Noviembre: 30
2019
Enero: 6
Febrero: 13
Alternativas aéreas:
Air Europa, Iberia.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

a través del bosque andino-patagónico que ofrece múltiples vistas
panorámicas del Canal Beagle. Regreso a Ushuaia, traslado al muelle
y embarque en el crucero. Salida a
través del Canal de Beagle hacia las
islas Falkland (Malvinas).
Día 5 Navegación
(Pensión completa)
Desayuno. Día de navegación a través del Atlántico Sur.
Día 6 Islas Falklands
(Pensión completa)
Durante este día se recorrerá el oeste del archipiélago, donde se podrá
observar todo tipo de aves marinas
Hoteles previstos o
similares
Buenos Aires

Recoleta Grand (Lujo)

(1 noche)

Ushuaia (1 noche)
Arakur (Lujo)
Crucero (18/19 noches) M/V Plancius /
M/V Ortelius
(Cabina Porthole)

Nuestro precio incluye
·· Avión línea regular, en clase turista “A”,
con la compañía Aerolíneas Argentinas.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 2 noches en los hoteles previstos o similares en habitación estándar o indicada
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· 18/19 noches en los cruceros M/V Plancius o M/V Ortelius en pensión completa
con servicios regulares en inglés.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Seguro especial cruceros, consultar
coberturas.
·· Tasas aéreas y carburante.

como albatros, cormoranes y cuatro
especies de pingüinos que anidan en
estas islas.

drán la oportunidad de ver a los pingüinos rey anidar en las calles de la
ballenera abandonada.

Día 7 Islas Falklands
(Pensión completa)
Día libre para recorrer la ciudad de
Stanley, capital de las islas, donde se
puede apreciar la mezcla del carácter sudamericano con el victoriano.
En su costa se pueden observar un
gran número de navíos centenarios
varados.

Día 14 Navegación
(Pensión completa)
Día de navegación donde es posible
observar los primeros témpanos de
hielo antárticos.

Días 8 al 9 Navegación
(Pensión completa)
Días de navegación en los que se
cruza la Convergencia Antártica, experimentando una gran bajada de
temperatura en pocas horas. Durante la travesía, el barco se verá envuelto por multitud de aves marinas.
Días 10 al 13 Islas Georgias del
Sur (Pensión completa)
Durante estos días, realizarán diversos desembarcos para descubrir
esta región del mundo que contiene
una sorprendente riqueza natural
debido a la corriente antártica. TenObservaciones
·· El día de llegada la entrada en los hoteles se realiza a partir de las 15.00 h.
·· El itinerario corresponde a las salidas
de 20 noches, el itinerario de 21
noches tiene una noche más en la
Península Antártica.

Día 15 Islas Orcadas del Sur
(Pensión completa)
Visita guiada a la estación “Orcadas”
de la Marina Argentina por el personal de la base.
Día 16 Navegación
(Pensión completa)
Día de navegación hacia la Península
Antártica.
Días 17 al 19 Península Antártica
(Pensión completa)
Navegación a través del Mar de Weddell observando grandes icebergs
que anuncian la llegada al lado Este
de la Península Antártica. Desembarco en Brown Bluff para caminar
sobre el continente. Dependiendo
de las condiciones climáticas, se po·· El crucero se reserva el derecho a
alterar el itinerario debido a motivos
técnicos, de seguridad y climáticos y a
cancelar la salida hasta 30 días antes
por motivos operacionales.
·· Propinas no incluidas (recomendado
10$ por persona y día).

drá extender la estancia en el Mar
de Weddel. Visita de Isla Decepción,
cráter volcánico abierto al mar que
sirve como refugio a la embarcación. Desde Isla Decepción se parte
hacia Ushuaia. Si las condiciones lo
permiten, se realiza un desembarco
en las islas Shetland del Sur, donde
es posible apreciar impresionantes
icebergs, ballenas jorobadas, y gran
cantidad de fauna antártica.
Días 20 al 21 Navegación
(Pensión completa)
Navegación a través del Pasaje
Drake hacia Ushuaia.
Día 22 Ushuaia / Buenos Aires /
España
Llegada a Ushuaia, desembarco y
traslado al aeropuerto para salir en
el vuelo de regreso a España, vía
Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 23 España
Llegada.

Condiciones de cancelación
·· Hasta 90 días antes de la salida, 20%
del importe de la reserva.
·· De 89 a 60 días antes, 50% del importe de la reserva.
·· A partir de 59 días antes, 100% de la
reserva.

CRUCERO M/V PLANCIUS Y
M/V ORTELIUS
·· Requiere prepago del 20% del viaje
para formalizar la reserva y 100% del
importe 60 días antes de la salida.
·· Itinerarios indicados de forma
referencial, sujetos a cambios según
condiciones meteorológicas, glaciológicas, 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.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Salidas - 20 noches
Doble
Triple
Sup Ind
19 Dic
16.645
15.195
10.350
Salidas - 21 noches
Doble
Triple
Sup Ind
30 Nov
16.645
15.195
10.350
06 Ene
18.675
16.995
11.770
13 Feb
17.770
16.330
11.140
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

