
      

CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO EN EL MV OCEAN
ENDEAVOUR / MV OCEAN DIAMOND

Crucero de expedición a la Antártida descubriendo la Península llegando a la Isla Decepción y Bahía Paraíso e
ingresando en el Círculo Polar Antártico, para observar fauna como cormoranes, petreles, pingüinos barbijo,

skúas, entre otros, llegando hasta Isla Detaille. Podemos viajar a bordo del MV Sea Spirit o en el MV Ocean
Diamond.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


14 días - 13 noches

Viajamos al Círculo Polar Antártico en un viaje de aventura descubriendo la Península Antártica en gomones Zodiac antes de llegar a
nuestro objetivo 䏀ᎀnal.

Este viaje al círculo polar antártico en el MV Ocean Endeavour o en el MV Ocean Diamond es un poco más largo que el del MV
Plancius, se diferencia principalmente en los atractivos que se recorre, se llega aproximadamente cerca del día 8 o 9 al círculo polar,
antes dejaremos el pasaje Drake para ir hacia la Península Antártica, aprovechando varios días en esta zona donde la exploraremos
descendiendo en botes zodiac comenzando nuestra aventura antártica, antes de llegar al círculo polar. 

Temporada 2016-2017

Los viajes en el MV Ocean Endeavour no tienen incluído el vuelo chárter privado de Buenos Aires a Ushuaia y de Ushuaia a Buenos
Aires, estos itinerarios empiezan y terminan en Buenos Aires. El precio de los vuelos aéreos Buenos Aires Ushuaia Buenos Aires
(BUE-USH-BUE) tiene un costo de 800 USD (dólares estadounidenses). Se encuentra incluída la primer noche en Buenos Aires. Los
programas del MV Ocean Diamond no incluyen estos vuelos porque el viaje comienza y 䏀ᎀnaliza en Ushuaia.

 MV Sea Adventurer

Salida Días Triple Lower Deck MDP MDW Superior Deluxe Suite

12FEB2017 14 9.595 USD 11.595 USD 12.595 USD 13.595 USD 14.595 USD 15.595 USD 17.595 USD

 MV Ocean Diamond

Salida Días Std Triple Twin OV Single Por Twin Wind Single OV Suite Balcony S

01MAR2017 14 9.595 USD 13.295 USD 13.995 USD 16.995 USD 16.995 USD 17.995 USD 18.995 USD

 MV Ocean Endeavour

Salida Días Triple Single Twin Porth Twin Wind Superior Junior S. Owner's

20ENE2017 14 8.495 USD 13.495 USD 13.495 USD 14.495 USD 17.295 USD 18.995 USD 19.995 USD

Salida Días Viaje Actividades

20ENE2017 14 Círculo Polar Antártico K, C, SR, P

Actividades Detalle Costo

C CAMPING (el costo es por noche) 250 USD

D BUCEO CONSULTAR

K KAYAK 950 USD

M MONTAÑISMO 575 USD

P FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA) FREE

S RAQUETAS DE NIEVE (SNOWSHOEING) FREE











T TREKKING EN ESQUI (CROSS COUNTRY SKIING) 575 USD

K + C KAYAK + CAMPING (OCEAN DIAMOND) 1.050 USD

SR SURF DE REMO (STAND UP PADDLEBOARDING) 150 USD

Día 1 - Ushuaia o Buenos Aires

Ushuaia, en la Isla de Tierra del Fuego (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, nos recibe con su imagen pintoresca con su imponente vista al Canal de Beagle y sus
excelentes propuestas gastronómicas. Dormiremos en Ushuaia. 

Ciudad de Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Nos alojamos en el hotel asignado que se encuentra incluído dentro del precio del viaje. Pernocte en Buenos Aires. Opcionalmente
podremos realizar alguna excursión como por ejemplo un city tour privado por la capital argentina.

Día 2 - Canal de Beagle

Comenzando nuestro viaje a la Antártida (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Antes de embarcar podremos hacer una visita por nuestra cuenta a la ciudad de Ushuaia, dentro de las excursiones aconsejamos
recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego para llegar hasta Bahía Lapataia. Comenzaremos nuestro viaje de expedición a través
del rompehielos que atravesará las aguas del Canal de Beagle en dirección al turbulento Pasaje de Drake. 

Vuelo desde Buenos Aires a Ushuaia (MV Ocean Endeavour)
Después del desayuno en el hotel en Buenos Aires, el grupo expedicionario se traslada al Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de
Buenos Aires para tomar el vuelo chárter privado desde Buenos Aires a Ushuaia, Argentina. Apenas lleguemos vamos a realizar un
rápido paseo por la ciudad más austral previo al embarque.

Día 3 al 4 - Atravesando el Pasaje de Drake

Durante el cruce del Pasaje de Drake, aprovecharemos para interiorizarnos sobre la biología, el hábitat y el comportamiento del
Pingüino Emperador. Nuestro fotógrafo nos preparará para las condiciones de luz especiales que nos encontraremos durante la
visita a la colonia de los pingüinos. El Paso Drake también llamado Mar de Hoces separa Sudamérica del Continente Blanco, se
encuentra entre el Cabo de Hornos (Chile) y las Islas Shetland del Sur (Antártida), comunicando el Océano Pací䏀ᎀco al oeste con el
Mar del Scotia al este.

Día 5 al 7 - Península Antártica: explorando la costa oeste a pura aventura

El Equipo de Expedición lanzará al agua los barcos Zodiac con la mayor frecuencia posible. Nos deslizaremos por el agua para
dirigirnos a tierra, o nos dejaremos llevar en silencio mientras observamos las ballenas alimentarse o los pingüinos saltar sobre las
plataformas de hielo. La fauna antártica se mantiene placenteramente impertérrita ante los humanos, por lo cual cada visita se
siente como un viaje a otro planeta. La aventura antártica busca ese momento perfecto que reviviremos el resto de nuestras vidas.
Ese momento se encontrará en nuestro viaje a la Antártida. Tendremos actividades opcionales que serán asignadas según orden de
llegada. Hay diferentes lugares para poder desembarcar, entre ellos Neko Harbor, Isla Petermann, o Isla de Pleneau. Adicionalmente
podemos hacer kayak navegando con las ballenas y camping en la Antártida.

Día 8 al 9 - El círculo polar antártico

Cruzar el Círculo Antártico sigue siendo un logro impresionante. El Círculo polar antártico es uno de los cinco principales paralelos
que demarcan los mapas de la Tierra. Es el paralelo de latitud 66° 33' 38" al sur del ecuador. En todo punto que se encuentre al sur
del círculo polar antártico hay al menos un día del año en el que el Sol está sobre el horizonte durante 24 horas continuas y al
menos un día en el que el sol está bajo el horizonte durante 24 horas. Esto es debido a que el eje de rotación de la tierra se
encuentra inclinado 23° 26' 22" en relación a la órbita terrestre alrededor del Sol. La Antártida está constituída por una masa de



tierra que se encuentra casi en su totalidad dentro del Círculo polar antártico. Esta avanza sobre el continente antártico, de oeste a
este: por la parte norte de la Península Antártica, cerca del Estrecho Matha y al sur de la Península Jason. En la Antártida Oriental el
círculo polar pasa por la Tierra de Enderby y de la Tierra de Wilkes y Tierra Adelia, tierras que apenas sobrepasan el círculo,
䏀ᎀnalmente pasa entre las Islas Balleny.

Día 10 al 11 - Hacia el norte de la Península Antártica

Durante el viaje, el Equipo de Expedición nos mantendrá informados acerca de la fabulosa historia de cada lugar que visitaremos.
Cada nombre en el mapa de la Antártida tiene una historia que contar. Gran parte de los nombres franceses que aparecen son
legado de Jean-Baptiste Charcot, médico, deportista náutico y explorador. Él, al igual que nosotros, vivía para la aventura.
Continuaremos viaje hacia el norte de la Península Antártida Occidental, trataremos de hacer 2 descensos por día en los botes
Zodiac, estaremos atentos de avistar diferentes especies de pingüinos, focas y ballenas que le haya eludido en el viaje hacia el sur.

Día 12 al 13 - Hacia el Paso Drake avistando fauna en el camino

Mientras cruzaremos el Pasaje de Drake una vez más, quédense hasta tarde con nuevos amigos mientras se desvanece el
persistente crepúsculo del verano austral antártico Intercambien recuerdos imborrables mientras piensan acerca del misterio que
conforma la Antártica.

Día 14 - Ushuaia o Buenos Aires

Ushuaia (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Desembarcamos en el puerto de Ushuaia, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, despidiendonos de un viaje para el recuerdo, fuimos
participes y uno de los pocos privilegiados que llegamos hasta el Circulo Polar. 

Regreso a Ushuaia y vuelo chárter a Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Llegamos durante las primeras horas de la mañana al puerto de la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. Desembarcamos luego
de haber disfrutado de un viaje expedicionario a la Antártida que no nos olvidaremos jamás. Tenemos poco tiempo para recorrer y
disfrutar de Ushuaia porque enseguida nos trasladamos al aeropuerto para tomar el vuelo chárter privado junto al grupo de regreso
a Buenos Aires. 

Mapa de Ruta



Servicios

Servicios incluyen:
Una noche de estadía antes de la expedición en el hotel con desayuno según lo indicado en el itinerario. (La cantidad de

invitados por habitación es la misma que el espacio en camarotes del barco). Debido a la disponibilidad limitada, los viajeros que
reserven una suite a bordo serán ubicados en el hotel en habitaciones estándar)

Hospedaje a bordo con servicio de limpieza diario
Desayunos, almuerzos y cenas a bordo en todo el viaje. (Por favor infórmenos de cualquier requerimiento alimenticio con la

mayor antelación posible). Desafortunadamente, las cocinas de los barcos no pueden preparar comidas kosher (perteneciente a
la religión judía)

Todos los desembarcos costeros y las excursiones en un barco Zodiac están establecidos según el programa diario
La guía durante todo el viaje será un Líder de Expedición cali䏀ᎀcado, incluso en los desembarcos costeros y otras actividades
Las presentaciones formales o informales realizadas por nuestro Equipo de Expedición y oradores invitados se harán según lo

programado
álbum fotográ䏀ᎀco en DVD
Se prestarán botas impermeables de expedición para los desembarcos costeros





















 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Secador de pelo en cada camarote
Una chaqueta de Quark Expeditions para los clientes en Clipper Adventurer
Café, té, cocoa y agua en botella están disponibles las 24 horas
Materiales completos antes de la partida, incluso un mapa y una lectora antártica informativa
Los traslados de grupos desde el hotel hasta el barco en el puerto de embarque, y desde el barco al aeropuerto local luego del

desembarque, más todo el manejo del equipaje en el barco
Todos los impuestos de servicios varios y los gastos portuarios durante el programa
Seguro de Evacuación en caso de Emergencia para todos los pasajeros hasta un máximo de US$100.000 por persona















http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php
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