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CHILE  

Expedición Antártica 

Zarpando desde Ushuaia, explorando el Cabo de Hornos y cruzando el 

legendario Mar de Drake, ANTARCTICA XXI le invita a una experiencia única 

cuyo destino es uno de los lugares más remotos de la tierra: el continente 

más frío, más alto, más ventoso, más seco y más inhóspito del planeta, la 

Antártica. 

Itinerario ~ 5 días / 4 noches 

Día 1 – Ushuaia / Cabo de Hornos 
El viaje se inicia en Ushuaia (Argentina). Navegaremos a través del Canal 

Beagle hacia Puerto Williams (Chile), el poblado más austral del mundo 

ubicado en la Isla Navarino. Aquí, tendremos la oportunidad de visitar sus 

alrededores antes de zarpar hacia el Cabo de Hornos. 

Los pasajeros están citados a bordo de M/V Ocean Nova entre las 15:00 y 

16:00 horas. 

Día 2 – Cabo de Hornos 
Luego de cruzar la Bahía Nassau, despertaremos frente al legendario Cabo 

de Hornos. Si el clima lo permite, bajaremos nuestros botes Zodiac para 

visitar su faro y la estación marítima chilena encargada de controlar el 

tránsito naviero. De regreso a bordo nos prepararemos para navegar hacia 

la Antártica y empezar así el cruce de las legendarias aguas que llevan el 

nombre de Sir Francis Drake, el famoso navegante inglés del Siglo XVI. 

Día  3 – Antártica 
Rumbo al Sur, navegaremos a través del Mar de Drake con dirección a la 

Isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). Les invitamos a relajarse y a 

disfrutar de la vida a bordo y darse el tiempo durante la navegación, de 

observar desde las cubiertas exteriores la vida silvestre. Magníficas aves, 

tales como albatros y petreles entre otras y divisar ballenas jorobadas y 

minke en su travesía al sur, hacia la Antártica. 

Día 4 – Antártica 
Después de cruzar la Convergencia Antártica, llega en fin el momento de 

empezar a divisar los primeros témpanos y los primeros atisbos del 

territorio antártico, con las Islas Shetland del Sur finalmente a la vista. 

Tendremos la oportunidad hacer nuestro primer desembarco para visitar 

una colonia de pingüinos. La exploración continuará durante todo el 

atardecer, gracias a la interminable luz del día. 
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Día 5 – Antártica / Punta Arenas 
Al llegar a la Isla Rey Jorge, desembarcaremos en la Bahía Fildes, donde 

tendremos la posibilidad de disfrutar del paisaje antártico y visitar algunos 

puntos de interés en el área, tales como la Base Chilena Frei y la Base Rusa 

Bellingshausen. Nos reuniremos en el aeródromo donde tomaremos el vuelo 

que nos llevará en poco menos de dos horas de regreso a Punta Arenas 

(Chile). Los servicios de ANTARCTICA XXI finalizan una vez arribados al 

aeropuerto de Punta Arenas. Los pasajeros que deseen permanecer en 

Punta Arenas una vez terminado el viaje, serán trasladados a la ciudad. 

� Sobre pedido, se ofrece una noche de alojamiento sin cargo en el 

Hotel Rey Don Felipe en Punta Arenas el Día 5 del Programa de Viaje. 

 

 

 

REFERENCIA CHL-304. PRECIO: 4785€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Vuelos según itinerario 

- Crucero marítimo 

- Alojamiento con pensión completa 

- Todas las bebidas a bordo 

- Excursiones a tierra 

- Conferencias y entretenimientos a bordo 

- Préstamo de botas para los desembarcos en la Antártida 

- Traslado desde – hacia aeropuerto/puerto/hotel según programa 

- Entrega de material informativo antes y después del viaje 

IMPORTANTE: Será responsabilidad de los pasajeros la documentación 

necesaria para ingresar a territorio argentino. Take Off no asume ninguna 

responsabilidad por documentación incompleta para entrar a Argentina. 


