
Antártida
El continente más remoto

Focas en la Península Antártica

Éste es un viaje para visitar uno de los territorios más espectaculares de nuestro planeta. Un lugar remoto  
y mágico de imponente belleza que recorreremos en un crucero de lujo navegando entre fiordos y  
desembarcando cada día. Sin duda, inigualable.

Alojamientos:

SANTIAGO DE CHILE 3 noches
Ritz Carlton Santiago
Lastarria Boutique
The Singular Santiago 

PUNTA ARENAS 2 noches
Cabo de Hornos

CRUCERO ANTARCTICA21 5 noches
Ocean Nova Aero-Crucero Antártica Clásica
Hebridean Sky- Crucero Antártica Clásica

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 
DÍA 2: Santiago de Chile. Llegada a Santiago de Chile.  
Por la tarde, visita de la ciudad recorriendo las principales 
calles del barrio cívico, vista del Cerro  
Sta. Lucía, Palacio de la Moneda y la Plaza de Armas, 
donde se encuentran la Catedral, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central.
DÍA 3: Santiago de Chile - Valparaíso - Santiago. 
Visita de la ciudad bohemia y cultural del Valparaíso, 
regresando al final del día a Santiago. 
DÍA 4: Santiago de Chile - Punta Arenas. Salida en  
vuelo a Punta Arenas donde el personal de Antarctica21 
nos dará la bienvenida y nos trasladará a nuestro hotel.  
Por la tarde, reunión informativa sobre nuestra expedición 
a la Antártida. Cena de bienvenida y alojamiento. 
DÍA 5: Punta Arenas - Isla Rey Jorge - Crucero 
Antarctica21. Salida en vuelo de dos horas hacia la Isla 
Rey Jorge (región Antártica), donde abordaremos el 
buque M/V Ocean Nova o bien en el barco Hebridean Sky 
de los Cruceros Antarctica21, una moderna embarcación 
que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de vivir una 
experiencia única en un viaje de seis días de crucero a lo 
largo de la Península Antártica.
DÍAS 6 a 9: Crucero Antarctica21. Durante estos días 
exploraremos la Antártida navegando entre fiordos y 
espectaculares témpanos de hielo en compañía de aves 
marinas, pingüinos, focas y ballenas. Visitaremos las Islas 
Shetland del Sur y parte oeste de la Península Antártica 
desembarcando en zodiacs cada día.
DÍA 10: Crucero Antarctica21 - Isla Rey Jorge - Punta 
Arenas. Regreso a Punta Arenas en vuelo desde la Isla 
Rey Jorge. Llegada y traslado a su hotel. 
DÍA 11: Punta Arenas - Santiago de Chile. Salida en vuelo 
a Santiago de Chile y traslado a su hotel. 
DÍA 12: Santiago de Chile - España. Regreso a España. 
Noche a bordo.
DÍA 13: Llegada a España. 

Precio por persona desde 14.195 €

Highlights
Pise el continente más remoto: la Antártida, un lugar 
lejano y mágico de imponente belleza.

Durante el verano austral, un gran número de pingüinos, 
ballenas, focas y aves marinas se congregan a lo largo de 
la Península Antártica para alimentarse y reproducirse.

NO TE PUEDES PERDER: Expedición en kayak con 
instructor: la majestuosidad del paisaje, los icebergs y la 
fauna se aprecian de una manera diferentes desde un 
kayak y además se incrementa las oportunidades de ver 
ballenas. Los mejores meses son diciembre (más hielo) y 
en enero podemos ver pingüinos bebés.  

Completa tu viaje
ISLA DE PASCUA  
3 noches / Hotel Explora Rapa Nui / Pensión completa
No hay otro lugar habitado en el mundo que esté tan 
aislado en el océano como la polinesia chilena. Así de 
única es la Isla de Pascua. Y es esa misma condición le 
otorga su autenticidad y un aura de fascinante misterio.
Precio por persona desde 2.755 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis ta. Traslados y visitas de 
la ciudad de Santiago y Valparaíso en servicio privado, alojamiento y desayuno en 
Santiago, programa Cruceros Antárctica 21 que incluye: 2 noches en Punta Arenas, 
traslados, cena de bienvenida, vuelos de ida y vuelta de Punta Arenas a Isla Rey 
Jorge y Crucero de 5 noches, 6 días por la Península Antártica en pensión completa 
con bebidas incluidas y excursiones diarias. Tasas aéreas 78 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.Travel. Consultar la opción de barco de expedición llamado 
Hebridean Sky. 

FECHAS DE SALIDA OCEAN NOVA: 
DICIEMBRE 2019: 2, 7, 12, 17, 22, 27
ENERO 2020: 17, 22, 27
FEBRERO 2020: 1, 6, 11 

FECHAS DE SALIDA HEBRIDEAN SKY: 
DICIEMBRE 2019: 13, 18, 23, 28
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