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Antártida en Avión

Precio final desde 13.270 €

12 días / 9 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas y Antártida
Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile
Llegada. Traslado al hotel. Por la tarde,
visita de Santiago comenzando en el
Cerro Santa Lucía y continuando por
los puntos más importantes del centro de la ciudad: la Plaza de Armas,
donde se encuentra la Catedral, el
Edificio de la Municipalidad y Correos
y el Museo Histórico Nacional. Continuación hacia el Palacio de Gobierno,
con oportunidad de pasear por las
calles y barrios más tradicionales.
Día 3 Santiago de Chile / Punta
Arenas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Salida en avión con destino Punta
Arenas. Llegada y asistencia por el
personal de Antarctica XXI y traslado
al hotel. Por la tarde, reunión donde
recibirá información importante de

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
M/V Ocean Nova
Noviembre: 30
Diciembre: 5, 10, 15, 20, 25
Enero: 15, 27
Febrero: 1, 6, 11
M/V Hebridean Sky
Diciembre: 4, 9, 14, 19
Enero: 30
Febrero: 4, 9, 14
Alternativas aéreas:
Iberia.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Hoteles previstos o
similares
Santiago de Chile Cumbres Vitacura
(2 noches)

(Primera Sup.)

Punta Arenas

Dreams de Estrecho

(2 noches)

(Primera Sup.)

Crucero Ocean
Cabina Estándar
Nova / Hebridean
Sky (5 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· Traslados y visitas en Chile en servicio
regular.
·· 4 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar en
régimen de alojamiento y desayuno
y 1 cena.
·· 5 noches en Crucero Ocena Nova o
Hebridean Sky en régimen de pensión
completa.
·· Seguro especial cruceros, consultar
coberturas.
·· Tasas aéreas y carburante.

las normas a seguir en Antártida y
los procedimientos de embarque y
desembarque utilizando botes Zodiac. Cena de bienvenida a base de
un típico menú Magallánico junto a
los compañeros de expedición.
Día 4 Punta Arenas / Antártida
(Pensión completa)
Desayuno. Comienzo de la aventura,
con el vuelo desde Punta Arenas a
la Isla Rey Jorge (Islas Shetland del
Sur), duración dos horas. Una vez allí
podremos recorrer los alrededores
de la Base Chilena Frei y de la Base
Rusa Bellingshausen. Nos reuniremos a orillas de la Bahía Fildes para
embarcarnos, por medio de botes
Zodiac, a bordo de nuestro buque
de expedición.
Días 5 a 8 Antártida
(Pensión completa)
Mientras navegamos entre las islas Shetland del Sur y la Penínsu-

Observaciones
·· El vuelo de Santiago a Punta Arenas
debe llegar antes de las 15.00 h.

Crucero Antarctica XXI
·· Depósito obligatorio de 2.500 € al
solicitar la reserva y pago total 120
días antes de la salida.
·· Equipaje permitido de 20 kg por
persona, incluido equipaje de mano.
Exceso de equipaje, lo dejaran en
custodia en Punta Arenas y les será
devuelto a su regreso.
·· Es recomendable contratar seguro
médico que incluya la evacuación aeromédica y un seguro de cancelación.
·· La compañía Antárctica XXI se reserva
el derecho de modificar el itinerario
descrito sin consulta previa, debido a
contratiempos climáticos ó cualquier
otro factor de fuerza mayor.

la Antártica, atravesando fiordos y
espectaculares témpanos, disfrutaremos de la compañía de aves marinas, pingüinos, focas y ballenas. El
itinerario cambia en cada expedición, explorará numerosos lugares
como Isla Paulet, Bahía Esperanza,
Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía Paraíso, Isla Decepción, Canal
Lemaire y muchos otros magníficos
lugares. Nuestra expedición será
de mucha actividad y contempla
desembarcos diarios y mediante
botes Zodiac, charlas informativas
brindadas por nuestros expertos
antárticos y muy gratos momentos
a bordo.

Día 10 Punta Arenas / Santiago
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Santiago. Llegada y traslado al hotel.
Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 12 España
Llegada.

Día 9 Antártida / Punta Arenas
Regreso a Isla Rey Jorge, donde
desembarcaremos en botes Zodiac
en la Base chilena Frei para dirigirnos al aeródromo y salir en vuelo a
Punta Arenas. Llegada y traslado al
hotel.

Condiciones de cancelación
·· Hasta 120 días antes de la salida
gastos del 50% del depósito.
·· Entre 119 y 60 días antes 30% del
total del viaje.
·· Entre 59 y 31 días antes 60% del total
del viaje.
·· 30 días o menos antes de la salida,
100 % de gastos

Le interesa saber que…
·· En la Península Antártica el promedio
de temperatura fluctúa alrededor de
los 0ºC, pero a veces la sensación
térmica es muy inferior debido al
viento. Se recomienda llevar vestuario
adecuado a estas temperaturas, prendas térmicas no sintéticas y calzado
cómodo para las caminatas.
·· Para los desembarques, el personal
del crucero entregará botas de agua
especiales a los pasajeros.
·· Dentro del barco se utiliza ropa
informal.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S. Ind
30 Nov
13.310
2.585
05, 10, 15 Dic
13.270
2.555
04 , 09, 14 Dic
15.510
8.465
20, 25 Dic
15.595
6.135
19 Dic; 30 Ene; 04, 09, 14 Feb
16.040
8.820
15, 27 Ene; 01, 06, 11 Feb
14.700
5.150
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

