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Ushuaia

ANTÁRTIDA

Antártida e
Islas Shetland
del Sur

PRECIO FINAL DESDE 7.695 €

TUI 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
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 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
andino-patagónico que ofrece múltiples vistas panorámicas del Canal
Beagle. 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 Ushuaia realizando una
parada para admirar el Lago Acigami
(ex Lago Roca).
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Salidas 11 noches:
2019
Noviembre: 11 · Diciembre: 10
2020
Marzo: 14, 23
Salidas 12 noches:
2020
Febrero: 4
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

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, continuación 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.
Días 5 al 6 Navegación
(Pensión completa)
Nombrado así desde que el célebre
explorador Sir Francis Drake navegara estas aguas en 1578, el Pasaje
Drake es marco de la Convergencia
Antártica, una barrera biológica natural donde las frías aguas polares se
sumergen debajo de las aguas más
cálidas del norte. Política de “puente
abierto” durante la navegación, permitiendo acompañar a los oficiales
en el puente de mando y aprender
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Buenos Aires

Recoleta Grand (Lujo)

(1 noche)

Ushuaia (1 noche)
Crucero Antártida

Arakur (Lujo)
M/V Ushuaia

(9/10 noches)

(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 similares 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.

algunos aspectos de la navegación,
observar ballenas o disfrutar de la
vista, acompañado de un completo
programa de conferencias. Los primeros témpanos y montañas nevadas indican la llegada a las Islas Shetland del Sur. Si las condiciones son
favorables, se realizará el primer desembarco 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 colonias
de pingüinos, playas gobernadas 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
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.

ANTARPPLY
·· 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.

por las colonias de pingüino Adelia y
de barbijo, gaviota cocinera, cormorán
imperial, gaviotín antártico y petrel gigante del sur. También se encuentran
bases científicas de diferentes países.
En la Isla Livingston, esperan los pingüinos de barbijo, pingüinos frente
dorada, pingüinos papúa y elefantes
marinos. Esperamos navegar algunos
de los canales más bellos como Estrecho de Gerlache, el Canal de Neumayer y el Canal Lemaire. El plan incluye
hacer al menos dos excursiones a tierra por día. Bahía Paraíso es el lugar
apropiado para realizar el descenso
en el continente antártico. Después
de flanquear las aguas cubiertas de
icebergs, se podrán visitar las activas
colonias de pingüino Adelia y cormorán imperial de la Isla Paulet. Otras
posibles exploraciones pueden ser las
Islas Melchuior, Isla Cuverville, Punta
Portal, Neko Harbour, Isla Pleneau y, si
las condiciones lo permiten, la Isla Pe-

termann donde reside la colonia más
austral de pingüino papúa.

·· 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.
·· 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.

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 naturalistas en cubierta en la búsqueda
de aves marinas y ballenas. Es momento de relajarse y reflexionar sobre
las experiencias vividas en los días anteriores 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.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Salidas - 11 noches
Doble
Triple
Sup Ind
11 Nov
7.695
7.290
4.745
10 Dic
9.170
8.645
5.365
14 Mar; 23 Mar
7.785
7.340
4.780
Salidas - 12 noches
Doble
Triple
Sup Ind
04 Feb
10.025
9.435
5.980
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

