
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salidas Doble Triple Sup Ind
29 Nov;  08 Dic 9.650 8.995 5.425
17, 26 Dic 10.450 9.740 5.985
04 Ene; 02 Feb 11.370 10.545 6.630
12 Feb 10.455 9.745 5.990

TUI PLUS 

AVENTURA ANTÁRTICA
14 días / 11 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero, Navegación, y Península Antártica

AMÉRICA
Argentina y Antártida

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 aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 4 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. Re-
greso 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 tra-
vés del Atlántico Sur.

Días 6 al 7 Navegación 
(Pensión completa)
Durante los próximos dos días en el 
Pasaje de Drake, tendrás la oportuni-
dad de experimentar la vida desde la 
perspectiva de los exploradores pola-
res que primero cartografiaron estas 
regiones: frescas brisas saladas, ma-
res agitados, quizás incluso una balle-
na de aleta resoplando spray marino. 
Al cruzar la Convergencia Antártica te 
encontrarás en la zona de agua sur-
gente circumantártica. No sólo hay un 
cambio en la fauna marina sino tam-
bién en la avifauna. Albatros errantes, 
albatros cabeza gris, albatros de ceja 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas:  
Noviembre: 29  
Diciembre: 8, 17, 26  
Enero: 4   
Febrero: 2, 12

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, IBERIA.

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 (9 noches) M/V Hondius 
(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 simi-

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

 · 9 noches en los cruceros M/V Hondius 
en pensión completa con servicios 
regulares en inglés.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

OCEANWIDE

 · 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, 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.

 · 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).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 90 días antes de la salida, 20% 

del importe de la reserva.
 · De 89 a 60 días antes, 50% del impor-

te de la reserva.
 · A partir de 59 días antes, 100% de la 

reserva.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 9.650 €

negra, albatros manto claro, petreles 
damero, petreles de las tormentas, 
petreles azules y petreles antárticos 
son algunas de las especies de aves 
que es posible avistar.

Días 8 al 11 Navegación 
(Pensión completa)
Picos grises rocosos salpicados de 
nieve, torres de hielo agrietadas de 
color azul blanquecino, y fauna com-
pletamente diferente arriba y abajo. 
Primero pasará los picos nevados de 
las islas Melchior y el canal Scho-
llaert, navegando entre las islas Bra-
bante y Amberes. Entre algunos de 
los sitios que puede visitar se inclu-
yen: Isla Danco, Puerto Neko, Bahía 
Paraíso, Islas Pléneau y Petermann, 
Puerto Lockroy o Bahía Guillermina 
& Guvernøren Las condiciones en 
el Pasaje de Drake determinarán la 
hora exacta de partida.

Días 12 al 13 Navegación 
(Pensión completa)
Navegación a través del Pasaje 
Drake hacia Ushuaia.

Día 14 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 15 España
Llegada.
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Península 
Antártica
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94

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es




