
Antártida: hacia el Fin del Mundo

Un viaje al continente helado pasando por el Cabo de Hornos y las míticas aguas del 
Mar de Drake; una experiencia única que te llevará a uno de los lugares más remotos 

de la tierra… uno de los sitios más fríos, más altos y más inhóspitos del mundo, la 
impactante Antártida te espera, una de las maravillas de la naturaleza en todo su 

esplendor.

7.695 €*

* Para reservas  efectuadas antes del 15 de marzo de 2019

SALIDA

1 DICIEMBRE
2019
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15 Días - 14 Noches

Un itinerario de lujo, pasando por:

• DÍA 1 – España – Buenos Aires

Vuelo en línea regular con destino Buenos Aires, Argentina. Noche a bordo.

• DÍA 2 – Buenos aires

Comenzaremos nuestra aventura disfrutando de un día completo en Buenos Aires, la bulliciosa 
capital de Argentina; o como algunos la llaman, la “París” de América del Sur.

• DÍA 3 – Tierra del Fuego

Volaremos a Ushuaia y embarcaremos a bordo del crucero MS Midnatsol. Cena de bienvenida.

• DÍAS 4 y 5 – Paso de Drake

Llegaremos a la Antártida a través del famoso paso de Drake. Disfrutaremos de una interesante 
conferencia a bordo, sobre el desierto blanco y la fauna local; y preparemos todo el material para 
los siguientes días.

• DÍAS 6 a 11 – Antártida

¡Disfrutaremos de una de las zonas más remotas de la tierra! Nos pondremos en la piel de un 
verdadero aventurero, cuando pongamos un pie sobre tierra firme y comencemos a explorar este 
extenso y fascinante “desierto blanco”. Nos situaremos muy próximos a los entrañables pingüinos 
y focas del lugar y disfrutaremos de encuentros cercanos con otro tipo de fauna y glaciares. 
Visitaremos la volcánica isla Decepción, la fotogénica isla Media Luna y la isla Cuverville, hogar 
de la mayor colonia conocida de pingüinos Papúa. Contemplaremos el impresionante paisaje en 
Puerto Paraíso, antigua base de cazadores de ballenas y navegaremos por la bahía Wilhelmina, 
uno de los mejores lugares para ver ballenas jorobadas. Disfrutaremos de numerosas actividades, 
como navegar en kayak, realizar largas caminatas y escuchar los ruidos de las grietas y glaciares, 
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entre otras, que nos permitirán vivir una auténtica “experiencia antártica”.

• DÍAS 12 y 13 - Regresando a la civilización

Después de explorar el “Séptimo Continente”, pondremos rumbo a la civilización. Será un buen 
momento para relajarnos en cubierta, rememorar nuestras experiencias y acudir a interesantes 
conferencias a bordo.

• DÍA 14 – Fin de la travesía

Toda gran aventura llega a su fin. Desde el puerto de Ushuaia, nos trasladaremos al aeropuerto 
para volar de regreso a Buenos Aires y desde allí a España. Noche a bordo.

DÍA 15 – España Llegada a España.

Fin del viaje.

SOLICITA INFORMACIÓN
O RESERVA TU PLAZA
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