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TEMPORADA 2021

ANTÁRTIDA
Península Antártica
Una oportunidad única para formar parte de un viaje de expedición como los de
antes. Navegaremos durante dos días por el Pasaje de Drake aproximándonos a las Islas
Shetland del Sur para adentrarnos finalmente a la Península Antártica por el Canal de
Schollaert. El barco se convertirá a partir de aquí en nuestro “campamento base”, el lugar
de partida desde donde realizaremos multitud de actividades: kayak, raquetas de nieve,
senderismo, acampada bajo el cielo antártico, etc. Todo ello mientras disfrutamos de la
espectacular fauna salvaje de la zona.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

1
2a3
4a9
10 a 11
12

Embarque en Ushuaia
Navegación por el Pasaje de Drake
Península Antártica
Pasaje de Drake. Regreso hacia Ushuaia
Desembarque en Ushuaia

C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Febrero:

25

Marzo:

8
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DETALLES DE LA RUTA

Día 01 | Embarque en Ushuaia
Ushuaia es la ciudad situada más al sur de la tierra y capital de la provincia de Tierra del
Fuego. Conocida como la ciudad del “Fin del Mundo”, está ubicada a orillas del Canal de
Beagle y se encuentra rodeada al oeste por los Montes Martial y al este por el Monte Olivia,
ofreciendo un paisaje único que combina montaña, mar, glaciares y bosques.
La caprichosa topografía ha generado una ciudad sumamente pintoresca que combina
colores y desniveles con la silueta de los Andes como fondo. Es apreciable el contraste
con
entre sus modernos edificios y las casas de madera con techos de chapa a dos aguas, que
le dan un toque muy particular. Por la tarde acceso al muelle y embarque en el crucero.
Inicio de la navegación a través de este escénico canal durante el resto de la noche.

Días 02 a 03 | Pasaje de Drake
Durante estos dos días navegaremos a través del Pasaje de Drake. Una vez que crucemos
la Convergencia Antártica, barrera biológica que separa las aguas templadas de las
polares, se alcanza la zona circumpolar Antártica.
En esta zona tendremos la oportunidad
oportunidad de ver diferentes especies de aves: albatros
errante, albatros de cabeza gris, albatros de ceja negra, albatros de manto claro, petrel
damero, petrel plateado, petrel de las tormentas, petrel azul, petrel antártico, etc. Cuando
nos aproximemos a las Islas
as Shetland del Sur, veremos los primeros témpanos de hielo.
Días 04 a 09 | Península Antártica
Navegaremos directamente a la Antártida, pasando por las Islas Melchior y el Canal de
Schollaert, entre las islas Brabante y Amberes. Navegaremos hacia el Canal de Neumayer,
donde posicionaremos nuestro barco para realizar múltiples actividades. Las aguas
protegidas de la Isla Wiencke serán el lugar ideal para todas las actividades.
actividades.
En este entorno alpino hay grandes oportunidades para explorar la región a pie, en zodiac
o durante las excursiones en kayak. Los amantes del senderismo encontrarán
oportunidades de usar raquetas de nieve en las excursiones cerca de la costa o de caminar
c
hacia las colinas y miradores naturales más al interior. Visitaremos la antigua estación
científica británica (ahora museo y oficina postal) en Port
Port Lockroy, en la Isla Goudier.
Muy cerca de aquí podemos desembarcar en Jougla Point, donde podemos observar
ob
pingüinos Gentoo y distintas especies de aves. Intentaremos estar atentos a la presencia
de focas leopardo, focas cangrejeras y ballenas.
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Si las condiciones meteorológicas son buenas y nos permiten navegar a través del
espectacular Canal Lemaire, pasaremos
pasaremos por las Islas Booth hasta llegar a la Isla
Petermann, una zona muy buena para encontrar ballenas jorobadas y ballenas Minke,
además de pingüinos adelaida.

Las oportunidades para realizar excursiones en kayak, paseos por glaciares o montañismo
son excelentes en esta zona. En Neko Harbour tendremos la oportunidad de poner un pie
en el continente antártico, que nos ofrece un magnífico paisaje. Pasaremos la noche en
Paradise Bay acampando cerca de la costa. El área alrededor del Canal Errea es
espectacular,
ctacular, con lugares ideales para realizar actividades, como las Islas Danco y
Cuverville, además de las menos conocidas islas Orne y Rongé.
En nuestro último día en la península saldremos a través de las Islas Melchior hacia el mar
abierto por el Pasaje de Drake. Hay que estar atentos a la más que probable observación
de ballenas jorobadas en la Bahía de Dallmann. Tendremos una vez más la ocasión de ver
muchas aves marinas.

Días 10 a 11 | Pasaje de Drake. Regreso hacia Ushuaia
En nuestra ruta de regreso hacia el norte a través del Pasaje de Drake seremos
nuevamente escoltados por una gran cantidad de aves marinas.
Día 12 | Desembarque en Ushuaia
Desembarque en Ushuaia por la mañana y fin de nuestros servicios.
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COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

Este itinerario es únicamente orientativo. Los programas de actividades y visitas pueden
variar dependiendo del hielo o de las condiciones meteorológicas, o bien por tener mejores
oportunidades de ver fauna salvaje en otra zona. El itinerario final de cada viaje
viaj será
establecido por el jefe de expedición a bordo. La flexibilidad es imprescindible en este tipo
de crucero de expedición.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ En base a Cuádruple Ojo de Buey
→ En base a Doble Ojo de Buey

6.800 €
8.400 €

Salidas a bordo del Ortelius:: 8 y 29 noviembre / 10 diciembre / 8 marzo
Salidas a bordo del Plancius
Plancius:: 21 noviembre, 25 febrero / 8 marzo
Vuelos
El precio del viaje no incluye ningún tipo de vuelo internacional ni doméstico. Podemos
gestionarte los vuelos en caso de estar interesado.
Recomendamos confirmar el interés en el viaje y hacer la reserva con mucha antelación
para
ara garantizar un buen precio de la tarifa aérea, así como para reservar las plazas a
bordo del buque, que son limitadas y se suelen llenar con muchos meses de antelación.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Traslado de equipaje desde el punto de recogida en Ushuaia hasta el barco en el día
de embarque.
→ Transporte a bordo del crucero Ortelius o Plancius durante las etapas de navegación.
→ Alojamiento en camarotes dobles o múltiples (según opción elegida) durante el
itinerario por la Península Antártica.
→ Pensión completa a bordo incluyendo snacks, café y té.
→ Todas las excursiones y actividades previstas durante el viaje en zodiac.
→ Durante las salidas del crucero, todas las actividades ofrecidas (kayak, raquetas,
senderismo, taller fotográfico…), así como las excursiones previstas en zodiac, son
gratuitas.
→ Programa
grama de charlas y conferencias por expertos naturalistas y miembros
experimentados de la expedición.
→ Uso gratuito de botas de goma y raquetas de nieve en ambos barcos.
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→ Todas las tasas e impuestos en puertos durante el programa.
→ Traslado grupal desde el barco
barco al aeropuerto de Ushuaia después de desembarcar.
→ Dossier previo a la salida.
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales y/o domésticos.
Comidas en tierra.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, exceso de equipaje, etc.
Propinas para los camareros
camareros y demás personal de servicio a bordo (se proveerán
directrices en el barco).
Tasas aéreas ni aeropuerto.
Seguro de asistencia en viaje y anulación (obligatorio).
Cualquier otro concepto
epto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Además las autoridades de control migratorio pueden exigir los siguientes documentos:
→ Billete aéreo de ida y vuelta.
→ Comprobante de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de
manutención durante la estancia en Argentina.
Argentina. El valor mínimo es de unos 50 dólares
por día, que deberán ser acreditados mediante presentación de tarjetas de crédito,
acompañadas de su último extracto (para verificación del límite), o en efectivo.
→ Seguro médico que cubra hasta 20.000 dólares en transporte y asistencia sanitaria.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información
nformación oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo
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CLIMA

La Antártida es el continente más frío, ventoso y seco de la tierra. La extensa capa de hielo
que cubre al continente y que evidentemente está en contacto directo con el aire, es una
importante fuente de masas de aire frío. Estas adquieren la forma de fuertes
fuer
vientos,
llamados catabáticos, que se desplazan desde el interior del continente hacia la costa. Si
bien los hielos de la Antártida constituyen la mayor reserva de agua del planeta, las
precipitaciones son tan escasas como en un desierto, cayendo principalmente
principalmente en forma de
nieve.

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje recomendamos llevar:
→ Bolsa o maleta de viaje (preferiblemente no rígida).
→ Pequeña mochila (20--30 litros) para llevar durante el día.
→ Ropa cómoda de viaje adaptada al clima antártico (muy frío).
f
→ Ropa de abrigo para utilizar durante todos los días: anorak, gorro, guantes, ropa
térmica (calcetines, leotardos o mallas, camisetas).
→ Botas ligeras de montaña para trekking.
→ Cámara y material fotográfico (cargador, baterías, Power Bank...).
→ Botiquín personal con medicamentos de uso habitual por vuestra parte.

PROPINAS

La propina para la tripulación y el líder de expedición de la nave se realiza como
contribución al final de la travesía. La propina es una cuestión muy personal y la cantidad
queda a discreción de cada pasajero.
Como orientación generalmente aceptada, sugerimos
sug
entre 8 - 10 USD por persona y día.
Es mejor para el personal de a bordo recibir la propina en efectivo y en dólares. Recibirás
directrices detalladas a bordo del barco.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

Es necesario estar en buen estado general y ser capaz de caminar varias horas al día. La
expedición está basada en el barco y físicamente no es muy exigente. Aunque pasamos
tanto tiempo como sea posible en tierra, es posible permanecer a bordo del barco si así lo
deseas.
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Para unirse a la mayoría de las excursiones, debes ser capaz de subir y bajar la pasarela
empinada desde el barco hasta el nivel del agua para subir a los zodiacs. El personal te
ayudará a subir y bajar de las embarcaciones. Esto se hará progresivamente más fácil con
la práctica.
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El viaje transcurre en áreas remotas sin acceso a instalaciones médicas sofisticadas, por lo
que no debes unirte a esta expedición si padeces alguna dolencia o enfermedad grave o
necesites tratamiento médico diario.
diar

EL BARCO - ORTELIUS

El barco de motor (M / V) Ortelius es un pequeño barco reforzado contra el hielo diseñado
para cruceros de expedición polar. Fue construido en Gdynia (Polonia) en 1989 y sirvió
como buque para fines especiales de la Academia Rusa de
de las Ciencias. El Ortelius era
conocido anteriormente como Marina Svetaeva.. Abraham Ortelius (1527-1598)
(1527
publicó el
primer atlas moderno del mundo, el Theatrum Orbis Terrarum en 1570. En su momento,
este atlas fue el libro impreso más caro del planeta.
Tiene una capacidad para 116 - 123 pasajeros (53 cabinas), amplias zonas comunes,
incluyendo dos zonas de comedor, un bar / sala de conferencias. Sauna y áreas de
observación en varias cubiertas. La nave cuenta con un amplio puente de mando que es
accesible a los viajeros.
El barco está tripulado por un equipo náutico internacional de 20 personas altamente
experimentadas, además de 19 tripulantes que se ocupan de temas de hostelería, 8
tripulantes profesionales en expediciones polares (1 jefe de expedición, 7 guías /
instructores) y 1 médico.
Descripción de cabinas
El Ortelius tiene distintas categorías de
cabinas situadas en tres cubiertas.
Cabinas cuádruples, triples o dobles
con baño compartido y cabinas
superiores más amplias, con grandes
ventanas, además de habitaciones
habitacion
de
categoría superior.
El barco está equipado con lanchas
zodiac que disponen de motores fuera
borda. Para facilitar el embarque en las
lanchas, el navío dispone de dos
pasarelas situadas en el costado de
estribor.
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Detalle de cabinas
CUÁDRUPLE CON OJO DE BUEY
→ 2 ojos de buey
→ 2 literas superior / inferior
→ Ducha y baño privado
→ TV pantalla plana
→ Teléfono y Wi-Fi
Fi (suplementado)
→ Escritorio y silla
→ Secador de pelo
DOBLE CON OJO DE BUEY
→ 2 ojos de buey
→ 2 camas bajas
→ Ducha y baño privado
→ TV pantalla plana
→ Teléfono y Wi-Fi
Fi (suplementado)
→ Escritorio y silla
→ Secador de pelo
Ficha técnica
Eslora:: 91,25 metros
Manga:: 17,61 metros
Puntal: 5,8 metros
Desplazamiento:: 4.575 toneladas
Motores:: 6 ZL 40/48 SULZER
Velocidad:: 10,5 nudos de promedio

EL BARCO - PLANCIUS

El barco de motor Plancius fue construido en 1976 como un buque oceanográfico de
investigación para la Royal Dutch Navy y fue nombrado "Hr. Sra. Tydeman". El barco
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navegó para la marina holandesa hasta junio de 2004, y fue completamente reconstruido
en 2009.
El buque tiene una capacidad para 116 pasajeros (53 cabinas), ofrece un restaurante /
sala de conferencias en la cubierta 3 y un amplio salón de observación (con bar) en la
cubierta 5 con grandes ventanales, ofreciendo vistas panorámicas.
panorámicas. Cuenta con amplios
espacios abiertos que ofrecen excelentes oportunidades para disfrutar del
d paisaje y la vida
silvestre.
El barco está tripulado por un equipo náutico internacional de 18 personas altamente
experimentadas, además de 19 tripulantes que
que se ocupan de temas de hostelería. 8
tripulantes son profesionales en expediciones polares (1 jefe de expedición, 1 ayudante de
expedición, 6 guías / instructores) y 1 médico.

Descripción de cabinas
El Plancius tiene distintas categorías de
cabinas situadas en tres cubiertas.
Cabinas cuádruples, triples o dobles con
baño compartido y cabinas superiores
más amplias, con grandes ventanas y
una suite.
El barco está equipado con lanchas
zodiac que disponen de motores fuera
borda. Para facilitar el embarque
embar
en las
lanchas, el navío dispone de dos
pasarelas situadas en el costado de
estribor.
Detalle de cabinas
CUÁDRUPLE CON OJO DE BUEY
→ 1 ojo de buey
→ 2 literas superior / inferior
→ Ducha y baño privado
→ TV pantalla plana
Fi (suplementado)
→ Teléfono y Wi-Fi
→ Escritorio y silla
→ Secador de pelo
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DOBLE CON OJO DE BUEY
→ 1 ojo de buey
→ 2 camas bajas
→ Ducha y baño privado
→ TV pantalla plana
→ Teléfono y Wi-Fi
Fi (suplementado)
→ Escritorio y silla
→ Secador de pelo

Ficha técnica
Eslora: 89 metros
Manga: 14,5 metros
Puntal: 5 metros
Desplazamiento:: 3.434 toneladas
Motores: 3x Diesel-Electric
Electric
Velocidad:: 10,5 nudos de promedio

ACTIVIDADES OPCIONALES

Durante el viaje utilizaremos una de nuestras embarcaciones propias como centro de todas
las actividades que ofrecemos para explorar
explorar esta región. El barco permanecerá durante
dos o tres días en ubicaciones específicas para servir como un centro cómodo para una
amplia gama de actividades gratuitas (kayak, montañismo, raquetas de nieve, camping
bajo el cielo polar...).
Si prefieres un día menos activo, podrás disfrutar de las excursiones en zodiac desde el
barco y seguir el programa normal en tierra (caminatas fáciles o moderadas que se
centran en la vida silvestre de la Península Antártica).
CAMPING - Acampada por la noche bajo los cielos antárticos
Para llevar nuestra aventura todavía más lejos podemos pasar una noche bajo el cielo
nocturno antártico. Despertaremos por la mañana para disfrutar del aire más limpio del
mundo y regresar con un nuevo recuerdo fantástico.
KAYAK - Remando
o a través de las aguas polares
Esta actividad opcional es una fantástica manera de explorar las costas de las regiones
polares. Saldremos del barco en las tranquilas aguas de una bahía apartada, explorando la
costa a nuestro propio ritmo. Remando a través de la tranquilidad del paisaje podremos
disfrutar plenamente de la belleza serena de la Antártida.
RAQUETAS DE NIEVE - Paseo por las costas polares o caminatas más avanzadas
Ofrecemos una variedad de caminatas en raquetas de nieve para adaptarnos a la
experiencia
periencia y nivel de cada persona. Si no tienes experiencia no hay ningún problema,
caminaremos a través de las nieves inmaculadas de los paisajes antárticos y disfrutaremos
de sus fantásticos paisajes.
MONTAÑISMO - Asciende a lo más alto para verlo todo
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Más
ás allá de las excursiones típicas, podemos realizar interesantes etapas de montañismo a
través de las colinas en busca de las mejores vistas de la Península Antártica.
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TALLER FOTOGRÁFICO - Cuando las palabras no son suficiente
Paisajes. Icebergs. Ballenas. Colonias de miles de pingüinos…
Describir nuestra aventura es una cosa, pero mostrarla es un nivel completamente
distinto. Tenemos profesionales de fotografía en nuestros cruceros que te pueden ayudar a
desarrollar los conocimientos básicos.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución
evolución alguna de la cantidad abonada.

FORMULARIO DE INSCRIPCION
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad
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Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina,
oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Si el cliente lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
electrónic
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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