AERO-CRUCERO A LA ANTÁRTIDA

Viaje a lo largo de la Península Antártica hasta el Círculo Polar
Nuestra aventura comienza en Punta Arenas (Chile) donde nos alojaremos la primera noche. Volaremos sobre el Cabo de Hornos y las
legendarias aguas del Mar de Drake y nos introduciremos en uno de los lugares más sensacionales del planeta, el continente más frío,
más alto, más ventoso, más seco y más inhóspito del mundo, la Antártida.
Disfrutaremos de la extrema belleza de uno de los puntos más remotos de la Tierra, donde podremos observar la fauna en su estado más
salvaje.
Opcionalmente, podremos realizar una ruta guiada en Kayak, un paseo con raquetas de nieve por los paisajes nevados o ampliar la
aventura navegando por el Estrecho de Magallanes.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o lugar de residencia – Punta Arenas (Chile).
- Traslado al hotel.
- Durante la tarde, recibiremos información relacionada con el viaje, y donde nos explicarán las conductas generales para los visitantes a
la Antártida.
- Cena de bienvenida, donde disfrutaremos de un típico menú Magallánico.
- Noche en el hotel.
Día 2
- Desayuno en el alojamiento.
- Vuelo desde Punta Arenas hasta la Isla del Rey Jorge (Islas Shetland del Sur).
- Exploración de algunos lugares de interés como la Base Chilena Frei y la Base Rusa Bellingshausen.
- Embarcaremos en las Zodiacs, que nos llevarán hasta nuestro buque de expedición.
- Noche en el barco.
Días 3 - 6
- Durante estos días navegaremos entre las islas Shetland del Sur y la parte oeste de la Península Antártica, donde atravesaremos fiordos
y asombrosos témpanos en compañía de aves marinas, pingüinos, focas y ballenas. Cada día desembarcaremos con las Zodiacs en lugares
nuevos, donde exploraremos el variado ambiente antártico junto con los guías polares. Participaremos en charlas y presentaciones y
observaremos las espectaculares vistas desde el lounge, junto con nuestros compañeros. Durante el viaje se pueden incluir las vistas a la
Isla Livingston, el Puerto Lockroy, la Isla Petermann, Bahía Paraíso, Isla Cuverville e Isla Decepción y el Canal Lemaire entre otros
lugares impresionantes.
Día 7
- Regreso a la Isla de San Jorge.
- Vuelo de regreso a Punta Arenas.
- Vuelo de Punta Arenas (Chile) – España o lugar de residencia.
ADVERTENCIA
Este viaje es una expedición donde pueden ocurrir circunstancias imprevisibles y por tanto el programa está sujeto a cambios sobre el
terreno por motivos meteorológicos, motivos logísticos inherentes a la Antártida, estado del hielo, estado de la mar o fuerza mayor.

FECHAS
Diciembre 2019 - Febrero 2020 (consultar salidas)

PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes
RESERVA DE PLAZA
30 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- Vuelos según itinerario.
- Crucero marítimo en cabina en ocupación elegida.
- Alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 6 cenas.
- Bebidas a bordo.
- Excursión a tierra.
- Conferencias a bordo (en inglés, aunque la mayoría del personal del crucero habla español).
- Préstamo de botas para los desembarcos en la Antártida.
- Traslado desde – hacia aeropuerto/puerto/hotel según programa.
- Entrega de material informativo del viaje.
- Seguro de viaje Multiaventura.

NO INCLUYE
- Vuelos lugar de residencia – Punta Arenas (Chile) ida y vuelta + tasas aéreas.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
? Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
? Actividades y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados sí se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado incluye.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
- Seguro de cancelación de viaje (consultar precios).
- Excursiones opcionales: Kayak de mar, excursión en raquetas de nieve (Consultar precios).

