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Sobrevolando el Cabo de Hornos y las míticas aguas del Mar de Drake, te 
invitamos a una experiencia única que nos llevará a uno de los lugares más 
remotos de la tierra, el continente más frío, más alto, más ventoso, más seco y 
más inhóspito del mundo, Antártica. 
 
En menos de 2 horas de vuelo desde la ciudad de Punta Arenas, Chile, hasta la 
Isla Rey Jorge, Antártida, la más grande de las islas pertenecientes al Archipiélago 
de las Shetland del Sur, estarás en la puerta del Continente Blanco. 
 
Desde la Isla Rey Jorge, navegaremos durante seis días y cinco noches a lo largo 
de la Península Antártica visitando y disfrutando de los maravillosos parajes y de la 
vida silvestre que habita en ella.  



 

Durante toda la expedición, os 
ofreceremos diferentes charlas 
educativas para informar sobre este 
maravilloso continente. 
 
Estamos seguros que ésta será una 
de las experiencias más inolvidables 
de su vida. 
 
La Antártica es una maravilla 
ecológica que cautiva a 
exploradores, científicos y viajeros. 
 
Conocer y contemplar el aún 
inexplorado continente blanco, ha 
sido la meta y el sueño de muchos 
aventureros que no se conforman con sólo imaginar cómo sería recorrer sus tierras 
cubiertas de hielo, y están decididos a internarse en este paraíso de vida la 
salvaje. 
 
El continente antártico guarda muchas sorpresas para quienes lo visitan. En este 
fascinante territorio, se encuentra más del 90% del hielo terrestre, lo que lo 
transforma en la mayor reserva de agua dulce del mundo. 
 
 

 
 
La Antártica, tiene la particularidad de ser el continente que permaneció oculto 
para el hombre durante más tiempo, ya que sus primeros visitantes llegaron a 
estos heladas tierras vírgenes hace apenas 200 años. 
Su singular belleza contrasta con las extremas condiciones climáticas, lo que lo 
llevan a ser un destino exótico e hipnotizante para los privilegiados que llegan 
hasta este rincón lejano. 
 
 



 

Entre las especies que componen la fauna marina antártica se destacan las 
ballenas, elefantes marinos, focas de Weddell, pingüinos Adelia, Papúa y de 
Barbijo además de una gran variedad de aves como Albatros Petrel y la Paloma 
Antártica. 
 
En esta emocionante aventura, no sólo tendrá la oportunidad de tener contacto 
con animales únicos en su especie, sino que también, podrá disfrutar de los 
asombrosos escenarios de glaciares, montañas, y témpanos errantes. Un 
panorama insuperable que sólo puede encontrar en la Antártica, el continente más 
frío, más ventoso, más alto, más seco y más inhóspito del planeta. 
 
 
 

DIARIO DE EXPEDICION 
 
 
 

Día 25 ENE: MADRID – SANTIAGO DE CHILE 

 

A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto de Madrid, donde personal de 
nuestra organización les estará esperando para realizar los trámites de 
facturación y embarque para salir en vuelo regular de la Cía. Aérea LAN o IBERIA 
con destino Santiago de Chile. 
 
Noche y servicios a bordo. 
 
 
 

Día 26 ENE: SANTIAGO DE CHILE     
 

Llegada a Santiago de Chile, trámites de aduana e inmigración y recepción por 
parte de nuestro representante. 
  
Traslado al Hotel Noi Vitacura o similar.  
 
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad, no sin antes almorzar en el típico y 
bullicioso Restaurante Don Augusto, situado en el Mercado Central de la ciudad.  
 
A continuación, iniciaremos la visita de la ciudad pasando por el Palacio 
Presidencial de la Moneda, la Plaza de Armas, con la Catedral Metropolitana y 
otros edificios históricos, el Cerro San Cristóbal como su punto más alto y 
finalizaremos la visita por el nuevo centro de la ciudad, el municipio de 
Providencia y los barrios residenciales de Las Condes y Vitacura.  
 
Cena en el Restaurante Aquí Está Coco, a base de pescado y marisco local. 
 
Alojamiento. 
 



 

Día 27 ENE: SANTIAGO DE CHILE – PUNTA ARENAS 

 

Desayuno Buffet en el Restaurante del Hotel. 
 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Punta Arenas. 
 
LA991  SANTIAGO – PUNTA ARENAS  08.05 – 12.25 
 
Llegada al aeropuerto de Punta Arenas y traslado al Hotel CABO DE HORNOS o 
similar.  
 
Presentación y bienvenida al crucero antártico con una copa en un área del 
hotel. 
 
Seguidamente recibiremos una charla introductoria sobre nuestro inicio del viaje 
a la Antártida, conocerán a sus compañeros de viaje y recibirán las instrucciones 
a seguir en nuestra expedición.  
 
La cena será en el restaurante del Hotel José Nogueira, histórica mansión 
patagónica y en la cual efectuaremos oficialmente la presentación de nuestro 
crucero.  
 
Alojamiento. 
 
 
 

Día 28 ENE: PUNTA ARENAS - ANTÁRTIDA 
 

Desayuno Buffet en el Restaurante del Hotel. 
 

Traslado al aeropuerto de Punta Arenas.  
 
Esta aventura empieza con el vuelo de Punta Arenas a la Isla del Rey Jorge, un 
trayecto que hasta hoy se tenía que hacer surcando las peligrosas y embravecidas 
aguas del mar de Drake durante 3 días y que ahora con nosotros lo harán en un 
vuelo de poco más de 2 horas.  
 
Avión especial y catering a bordo. 
 
Llegada a la base Frei, en las Islas Shetland del Sur. 
El aterrizar en este remoto lugar ya produce sensaciones especiales.  
 
Nos recibirá el personal de la base y nos trasladaremos a un hangar donde, tras 
una bebida caliente, nos probaremos el material y calzado para el inicio de 
nuestra expedición fotográfica. 
 
Una vez allá, podremos recorrer y visitar la base chilena Frei y la base rusa 
Bellingshausen. 
 



 

Bajaremos a pie hasta la playa, en la Bahía Fildes, normalmente ya recibidos por 
algún despistado pingüino, y embarcaremos en zodiacs para trasladarnos a 
nuestro buque de expedición. 
 
Distribución de los camarotes e instalación.  
 
Charla de bienvenida  a cargo del staff.  
 
Por la tarde visitaremos Hannah Point en Isla Livingston, hogar del Pingüino 
Antártico y Papúa. Posibles avistamientos de Pingüino Macaroni, de Elefante 
Marino y Lobo Fino Antártico.  
 
Pensión completa a bordo.  
 
Inicio de la navegación. Bienvenidos a una de nuestras mejores experiencias. 
 
 
 

Día 29 ENE:  CRUCERO ANTÁRTICO     
 
Pensión completa a bordo.  
 
Por la mañana, visita a la Isla Aitcho y sus colonias de pingüinos Papúa y 
Antártico. Avistamiento de otras aves marinas como el Petrel Gigante. 
Observación de algunos mamíferos como Foca de Weddell y Elefante Marino.  
 
Por la tarde, visita a la Isla Decepción, de origen volcánico. Ingreso en el barco 
al interior del cráter inundado por el mar.  
 
Desembarco y visita de los antiguos restos de la base ballenera Noruega y el 
refugio del BAS (British Antarctic Survey), evacuado en 1967 después de la 
erupción volcánica.  
 
Excursión guiada a los Fuelles de Neptuno, sitio de nidificación del Petrel 
Pintado.  
 
Si el clima lo permite, baño termal en aguas calientes.  
 
Regreso al barco. 
 
Continuamos nuestra navegación… 
 
 

Día 30 ENE: CRUCERO ANTÁRTICO  
 

Pensión completa a bordo.  
 
Una majestuosa bahía situada en la Península Antártica, Bahía Paraíso es el lugar 
perfecto para explorar y fotografiar con nuestras zodiacs. La tranquilidad de sus 
aguas produce una maravillosa reflexión de las montañas que la rodean y de sus 



 

azules glaciares, imagen que se rompe solamente por los témpanos flotantes y 
nuestros zodiacs.  
 
Visita a la Base Presidente Gabriel González Videla y Puerto Lockroy.  
 
Existe abundancia de fauna en Port Lockroy, pingüinos Papua y cormoranes 
habitan el lugar, mientras ballenas Minke y Jorobadas frecuentan sus aguas. 
 
Paseo en zodiac entre témpanos de hielos y glaciares, donde posiblemente 
realizaremos las fotografías más bellas del viaje. 
 
Regreso al barco. Continuamos nuestra navegación… 
 
 
 

Día 31 ENE: CRUCERO ANTÁRTICO 
 
Pensión completa a bordo.  
 
A medida que nos acercamos al Estrecho Lemaire, sus altos acantilados dan la 
apariencia de que no existe un pasaje entre ellos por el cual el barco pueda 
pasar.  
 
Una vez dentro del canal, si el hielo y clima así lo permiten, tendremos la 
oportunidad de observar uno de los lugares más atractivos de la Antártica, 
conocido como "El sitio Kodak" o el “Punto Fuji” por su belleza fotográfica. 
 
Desembarco y exploración de la Isla Petermann, el punto más austral de nuestra 
expedición. Posee la belleza de grandes murallones de granito y mucha nieve, 
hogar de los pingüinos Papúa y Adelia y de una colonia de Cormorán Antártico 
Real.  
 
Por la tarde, exploración de la Isla Cuverville, colonia de la nidificación de 
pingüinos Papúa. 
 
Regreso al barco.  
 
Continuamos nuestra navegación… 
 
 
 

Día 01 FEB: CRUCERO ANTÁRTICO 
 
Pensión completa a bordo.  
 
Por la mañana, desembarco en la Isla Half Moon, hábitat de grandes colonias de 
pingüinos Antárticos.  
 
Por la tarde, visita a la estación antártica Henry Arctowski perteneciente a la 
Academia Polaca de Ciencias. El personal científico, caracterizado por su gran 



 

calidez humana, se dedica al estudio de numerosas especies tanto de aves como 
de mamíferos y fauna marina del área.  
 
Regreso a la Base Frei de la Fuerza Aérea de Chile 
 
Continuamos nuestra navegación… 
 
 
 

Día 02 FEB: CRUCERO ANTÁRTICO – PUNTA ARENAS 
 
Desayuno a bordo.  
 
Desembarco en la base Teniente Marsh para tomar el avión de regreso a Punta 
Arenas.  
 
Llegada a Punta Arenas sobre el mediodía (según condiciones meteorológicas) y 
traslado de nuevo al Hotel CABO DE HORNOS o similar.  
 
Resto de la tarde libre para acomodarnos  y descansar.  
 
Cena cordero patagónico en un restaurante de la ciudad. 
 
Alojamiento. 
 
 
 

Día 03 FEB: PUNTA ARENAS – SANTIAGO DE CHILE - MADRID 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Santiago.  
 
Llegada y conexión para salir en vuelo de LAN o IBERIA con destino Madrid. 
 
Servicios y noche a bordo. 
 
 
 

Día 04 FEB:  LLEGADA A MADRID 
 
Llegada al Aeropuerto de Barajas en Madrid. 
 
 

...FIN DE NUESTRA EXPEDICION 
 

 
 



 

 

Extensión Torres del Paine 

 
 

Día 03 FEB: PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado desde Aeropuerto de Punta Arenas a Puerto 

Natales  

(245kms/3 horas de viaje) 

 

Pararemos en la Estancia El Galpón en 

Punta Arenas.  

 

Visita a las instalaciones, cocktail de 

bienvenida. Presentación de esquila.  

 

Almuerzo Cordero al palo, carnes a la 

parrilla, con Buffet de acompañamientos y 

Postre regional – bebidas incluidas 

 

Luego del almuerzo, continuación hasta el 

hotel en Puerto Natales. 

 

Llegada e instalación en el THE SINGULAR 
PATAGONIA HOTEL. 
 
The Singular Patagonia es un hotel que 

rescata los mejores atributos de la 

arquitectura y entorno existente en la 

Patagonia Chilena.  

 

Construido en el restaurado Frigorífico de Puerto Bories 

(Monumento Nacional), este hotel combina historia y lujo 

en un abanico de actividades que te permitirán 

conectarte con tus sentidos.  
 



 

 

 

 

  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
 

Día 04 FEB: PUERTO NATALES – PN TORRES DEL PAINE 
 
Desayuno en el hotel 
 
A las 8:00 hrs. de la mañana partimos en navegación desde Puerto Natales 
rumbo al Fiordo Ultima Esperanza. Durante esta navegación disfrutamos la 
belleza de los fiordos patagónicos y donde podremos observar una colonia de 
cormoranes, lobos marinos y cóndores.  
 



 

Después de tres horas llegamos al Glaciar Balmaceda, el cual se extiende desde 
el cumbre del Monte Balmaceda hacia el mar, aquí tenemos suficiente tiempo de 
avistar el panorama desde el barco.  
 
20min más tarde llegamos a 
Puerto Toro, lugar considerado 
como la puerta de entrada al 
“Parque Nacional Bernardo 
O´Higgins”.  
 
Aquí realizamos una caminata 
hasta el mirador del Glaciar 
Serrano, donde con un poco de 
suerte veremos la ruptura de 
bloques de hielo que caen a la 
laguna. 
 
Seguidamente, recibimos abrigos impermeables y un chaleco salvavidas para 
disfrutar la siguiente aventura sin frío y secos.  
 
Abordamos en botes semirrígidos y navegamos por el Río Serrano (río arriba 1:40 
hrs. aprox.) hasta el Salto Serrano, obligándonos a un corto paseo de 5 min. a 
pie, alrededor de este salto y abordar otro bote para continuar los últimos 20 
min. de navegación hasta el sector Río Serrano, finalizando así en el Parque 
Nacional Torres del Paine. 
 
Después de un almuerzo en la Hostería Monte Balmaceda, traslado al HOTEL RIO 
SERRANO. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Hotel Río Serrano, se encuentra 
emplazada en la ribera oriental 
del Río Serrano, que viene 
serpenteando desde el Lago del 
Toro, para desembocar en el 
Seno Ultima Esperanza, luego 
de unirse en su camino con las 
aguas del Río Grey y con una 
espectacular vista al Macizo del 
Paine.Su espectacular ubicación 
permite disfrutar de una gran 

vista panorámica de la Cordillera Paine y realizar inolvidables excursiones. 



 

 

 
 
 

Día 05 FEB: PN TORRES DEL PAINE 
 
Desayuno en el hotel 
 
Salida para visitar el parque. 
Torres del Paine significa “azules” en la 
lengua tehuelche, en referencia al color 
preponderante de esas inigualables 
montañas cuyas siluetas se encuentran 
dando vuelta por todo el mundo.  
 
Tenemos un día largo en el parque, a 
parte de la fauna patagónica, muy 
acostumbrado a dejarse fotografiar, 
iremos parando para ver el lago 
Sarmiento de Gamboa, un mirador increíble desde donde se pueden lograr las 
mejores fotos panorámicas de los cuernos y una vista realmente destacada de 
toda esta maravillosa arquitectura que nos regala la naturaleza.  
 
Almuerzo en el restaurante Sodexho. 
 
 



 

Otros lugares que sirven como meta de las caminatas son la Laguna Azul, la 
panorámica de las Torres, los saltos del río Paine, el cerro Almirante Nieto y 
finalmente los Cuernos del Paine; la vista desde allí es majestuosa. 
 
Regreso por la tarde a la Hostería. 
 

Cena y alojamiento en la Hostería. 

 
 
 

Día 06 FEB:      PN TORRES DEL PAINE–PUNTA ARENAS-SANTIAGO 
 
Desayuno en el hotel 
 

Regreso por carretera a Punta Arenas. 
 
Almuerzo en ruta. 
 
Llegada y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Santiago de Chile. 
 
LA284     PUNTA ARENAS – SANTIAGO           19.05 – 23.50 
(vuelo con una escala técnica en Puerto Montt) 
 
Llegada al Arturo Merino Benítez, aeropuerto de Santiago y traslado al Hotel NOI 
VITACURA o similar. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 



 

Día 07 FEB: SANTIAGO - MADRID 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Santiago para salir en vuelo de LAN 
o IBERIA con destino Madrid. 
 
Servicios a bordo. 
 
 

Día 08 FEB:  LLEGADA A MADRID 
 
Llegada al Aeropuerto de Barajas en Madrid. 
 
 

...FIN DE NUESTRA EXPEDICION 
 
 
 
 

NUESTRO AVIÓN 
 

 
El avión BAe 146 fue construido en el Reino Unido por British Aerospace 
(posteriormente integrada por BAE Systems). Gracias a su ala alta y a la 
capacidad de despegar en pistas de aterrizaje muy cortas, este avión es 
especialmente apto para este tipo de destinos. El avión es operado por Aerovías 
DAP, aerolínea con más de 20 años de experiencia volando en Patagonia y 
Antártica. 
 

 

 
BAE 146-200 

 

INFORMACION TECNICA  
Modelo:  BAe 146-200 
Motores:  4 turborreactores Honeywell 
   ALF 502R-5  
Largo:   28,55 m 
Envergadura: 26,34 m 
Velocidad crucero:  750 km/h (465 mph) 
Techo:  9.500 m (31,200 ft) 
Capacidad:  50 pasajeros 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NUESTRO BARCO 
 

 

M/V Sea Explorer es un barco de expedición muy confortable compuesto sólo de 
Suites. Fue construido en 1992 reformado y redecorado en 2005, diversas 
mejoras han sido realizadas desde entonces. Con un casco reforzado para el 
hielo, M/V Sea Explorer ofrece una estada con estilo en su aventura antártica. 
 
M/V Sea Explorer tiene capacidad para 110 pasajeros. Con el fin de incrementar 
la comodidad de nuestros expedicionarios, para los Aero-Cruceros solo 
utilizaremos una capacidad máxima de 71 aventureros.  
 
El barco cuenta con seis diferentes categorías de cabinas, cada una con 
características propias y en espaciosas Suites.  
 
Cada Suite tiene una sala de estar, baño privado, ventana y camas Twin las que 
pueden ser unidas para formar una cama Doble, algunas de ellas cuentan con 
balcones privados. Las Suites triples cuentan con un sofá cama. 
 



 

Entre las áreas públicas encontramos “El Club” o Lounge Panorámico, la 
biblioteca, un lounge para charlas y presentaciones, el comedor, una cubierta 
exterior con jacuzzi, gimnasio, una enfermería y un ascensor. El barco cuenta 
con 10 botes Zodiac para las expediciones antárticas. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
STAFF DE EXPEDICIÓN Y TRIPULACIÓN: 85 

PASAJEROS: 71 (capacidad máxima 110) 
BARCOS SALVAVIDAS: 4 parcialmente cerrados, 

capacidad de 192 
LARGO: 90.6 m 
MANGA: 15.3 m 
CALADO: 5.14 m 

PROPULSIÓN: 2 motores principales – 3,520 kW 
ICE CLASS: 1C 

VELOCIDAD DE CRUCERO: 12.5 nudos 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Precios 
 

Precio:              

 

Precio por pasajero en 

habitación Doble 

 

 

 14.390 € 

  

 

 

Suplemento en habitación 

Individual 

 

 

  5.750 € 

 

 

  

Tasas de billete                                       490 €    

 

 

EXTENSION TORRES DEL PAINE          

Precio por persona                             1.540 € 

Suplemento individual                          395 € 

 

   

 



 

Hoteles 

 

Ciudad Hoteles  previstos o similares 

  

SANTIAGO HOTEL NOI VITACURA 

PUNTA ARENAS HOTEL CABO DE HORNOS 

BARCO 
PUERTO NATALES 
TORRES DEL PAINE 
 

BUQUE OCEANOGRAFO OCEAN NOVA 
THE SINGULAR 
HOTEL SERRANO 
 

 

 

KUONI PLUS: 

 
EXPEDICION A TU MEDIDA: Si fuera necesaria otra fecha para tu expedición en 
grupo, el equipo de Kuoni estará a tu disposición para ofrecerte la alternativa. 
También podemos ofrecer la expedición en privado para tu grupo o familia. 
 
GUIA EXPERTO KUONI 
Esta expedición está pensada para 16 viajeros y un guía experto acompañante en 
español para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. En caso 
de no cumplir el número mínimo de viajeros el precio por persona podrá ser 
modificado para garantizar su salida. Kuoni se reserva el derecho de confirmar la 
expedición con tiempo suficiente a los pasajeros. 
 
VIAJE COMPARTIDO: 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación, en el caso que hubiera 
alguien en similar situación, puede solicitar el viaje con “habitación a 
compartir”. De otra forma deberá pagar el suplemento de individual. 
 
► ITINERARIOS 
Aunque se harán todos los esfuerzos para cumplir con el itinerario programado, 
se debe tener en cuenta que en este tipo de viajes de aventura a la Antártica los 
cambios de itinerario pueden ocurrir debidos a un clima severo e imprevisible. 
Necesitamos enfatizar que las condiciones meteorológicas son impredecibles y 
que la seguridad es la principal prioridad de cualquier viaje antártico. Por esta 
razón ANTARCTICA se reserva el derecho de modificar el itinerario aquí descrito, 
sin consulta previa a los participantes, debido a contratiempos climáticos o 
cualquier otro factor de fuerza mayor que escape del control de ANTARCTICA. En 
todo caso, el guía acompañante del grupo tiene la responsabilidad y autoridad de 
tomar las decisiones pertinentes para actuar de la mejor manera posible ante un 
imprevisto, primando siempre la total seguridad del grupo. 
 
► ANTARCTICA  organiza Aero-Cruceros antárticos desde 2003. A lo largo de 
estos años ha ganado extensiva experiencia en la delicada coordinación de 
operaciones aéreas y marítimas en el extremo ambiente antártico. En el poco 
probable evento que su vuelo a la Antártica no pueda llevarse a cabo debido a 
condiciones meteorológicas desfavorables, hemos establecido un plan de 



 

contingencia. El plan de contingencia se provee sin costo adicional para usted y 
se aplica desde el día 2 del programa de viaje correspondiente a cada viaje. El 
objetivo es proveer a los viajeros con una experiencia de viaje atractiva y 
confortable en la Patagonia mientras esperamos a que las condiciones de tiempo 
mejoren. El plan incluye un conjunto de actividades determinadas por la 
naturaleza específica de la demora. Un retraso en el vuelo puede afectar su viaje 
a la Antártica o su regreso a Punta Arenas.  
 
Los aspectos principales del Plan de Contingencia son:  
- En la ida a la Antártica, estadía stand-by en Punta Arenas mientras se espera 
una ventana de vuelo. Se incluye el alojamiento en el Hotel Cabo de Hornos o 
similar, comidas y excursiones por dos días. Si la demora se extiende por 3 días o 
más, un plan de reembolso tomará efecto, mientras se proveerá la estadía en un 
hotel de 3 estrellas o superior, y no se ofrecerán ni comidas ni excursiones.   
- De regreso a Punta Arenas, estadía stand-by en la Antártica mientras se espera 
la ventana de vuelo, con pensión completa en el barco y excursiones. Tras la 
llegada a Punta Arenas, alojamiento en un hotel 3 estrellas o superior y traslado 
al aeropuerto la mañana siguiente. 
 
Los viajeros son responsables por cualquier gasto asociado con la reprogramación 
de sus pasajes aéreos o planes de viaje.  
► Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, en el 
momento de efectuar la reserva. 
► Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de 
transporte, incluso el coste del carburante; de los tributos e impuestos sobre los 
servicios turísticos incluidos, como tasas de aterrizaje, desembarque o embarque 
en puertos y aeropuertos. 
► Pasajeros individuales 
Los pasajeros individuales pueden elegir entre las siguientes opciones: 
• Reservar una cabina Single. No se aplica un suplemento adicional. 
• Reservar una cabina Doble para uso Single. Se aplica un suplemento del 85% de 
la tarifa por persona en cabina Doble. 
• Compartir una cabina Doble con otro pasajero del mismo sexo. Disponible a 
bordo de Ocean Nova en cabina Twin. Es este caso no se aplica ningún 
suplemento y ANTARCTICA se hará cargo de encontrar el acompañante. 
 
Condiciones de reserva  
Para reservar una cabina se requiere un depósito en el momento de la reserva de 
EUR 3.500 por persona. 
El saldo tiene que ser abonado en su totalidad 120 días antes de la fecha de 
salida.  
Menores 
Se admiten menores a partir de 8 años de edad acompañados por un adulto 
responsable. Se aplica una reducción del 5% de la tarifa por persona para 
menores de hasta 12 años. 
 
 

 

 



 

Nuestro precio incluye  

 
- Billete de avión  Madrid o Barcelona con IBERIA/LAN, en clase turista especial 

sujeta a condiciones de disponibilidad en el momento de la reserva. 
- Franquicia de 23 kilos de equipaje.  
- Vuelos interiores con LAN 
- Traslados 
- Estancia en los hoteles/lodges/crucero elegidos en base habitación doble con 

baño/ducha. 
- Todas las excursiones según programa, en privado, excepto en crucero. 
- Régimen alimenticio de PENSION COMPLETA según se especifica en el 

programa. 
- Entradas a los parques nacionales. 
- Para los Aero-Cruceros que inician en Punta Arenas, 1 noche de alojamiento 

con desayuno en Punta Arenas, en Hotel Cabo de Hornos o similar, y cena de 
bienvenida. 

- 1 noche de hotel con desayuno en Punta Arenas, en Hotel Cabo de Hornos o 
similar, el día del vuelo programado de regreso de la Antártica. 

- Traslado aeropuerto/hotel, el día del vuelo programado de regreso de la 
Antártica y hotel/aeropuerto el último día del programa. 

- Vuelos Punta Arenas - Base Frei en Isla Rey Jorge y/o viceversa según indicado 
en el programa. 

- Crucero marítimo a lo largo de la Península Antártica según indicado en el 
programa. 

- Desayunos y almuerzos tipo buffet en el barco con una amplia selección de 
platos. 

- Cenas en el barco tipo menú con una selección de tres alternativas. 
- Vinos, cervezas, jugos y sodas, servidos durante las comidas en el barco. 
- Café, té, chocolate, capuchino, agua y snacks a bordo durante la expedición. 
- Todas las excursiones guiadas. 
- Conferencias y entretenimiento a bordo. 
- Entrega de material informativo antes y después del viaje. 
- Préstamo de botas de agua para los desembarcos en la Antártica. 
- Plan de Contingencia previsto para cada viaje (detalles más adelante). 

Acompañante - guía especialista KUONI EXPERIENCE desde el origen del viaje 
para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. (En caso de 
no cumplir el número mínimo de viajeros de 16, se renegociarán las 
condiciones del guía acompañante y el precio) 

► Documentación de viaje y maleta exclusiva Kuoni 
► Seguro de asistencia en viaje y de cancelación (máximo 5.000 euros), sujetos 

a las condiciones de la póliza de viajes Kuoni de Intermundial Seguros. 
Consultar seguro de cancelación. 

► EXTENSION TORRES DEL PAINE: 
Traslados privados 
Pensión completa 
Excursiones y visitas con guía 
Seguro de asistencia en viaje 

 

 



 

 

Nuestro precio no incluye  

 
► Tasas de aeropuerto y carburantes, cotizadas en el valor actual y sujetas a 

cambio en el momento de la emisión del billete. 
► Alojamientos, comidas, excursiones y traslados adicionales a los incluidos en 

el programa y en el Plan de Contingencia correspondientes a cada viaje. 
► Servicios no especificados en el itinerario. 
► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
► Bebidas  
► PROPINAS  
► Cualquier servicio no indicado. 
 


