Antártida - Pingüinos Emperadores
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Pingüinos Emperadores
ITINERARIO

HOTEL

España - Santiago de Chile

Noche a bordo

Santiago de Chile - Punta Arenas Puerto Natales
Puerto Natales
Puerto Natales - Punta Arenas
Punta Arenas - Antártida
Antártida
Antártida - Weddell Sea
Weddel Sea
Weddel Sea
Weddel Sea
Weddel Sea
Weddel Sea - Antártida
Antártida - Punta Arenas

Costa Australis

Punta Arenas - Santiago de Chile España

Costa Australis
Dreams del Estrecho
Union Clacier Camp
Union Clacier Camp
Camp
Camp
Camp
Camp
Camp
Union Clacier Camp
Dreams del Estrecho
Noche a bordo

Día 01. España – Santiago de
Chile. Salida en vuelo hacia Santiago
de Chile.
Noche a bordo.
Día 02.Santiago de Chile - Punta
Arenas - Puerto Natales. Conexión
vuelo a Punta Arenas. Llegada y
traslado al hotel en Puerto Natales.
Resto del díalibre. Alojamiento.
Día
03.
Puerto
Natales.
Desayuno.Excursión de día completo
al Parque Nacional de Torres del
Paine. Alojamiento.
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Día 04. Puerto Natales - Punta
Arenas. Desayuno. Traslado a Punta
Arenas. Día libre. Alojamiento.
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Día 05. Punta Arenas – Antártida.
Desayuno. Por la mañana les darán
una charla informativa y trasladaran
el equipaje al avión privado que los
llevara en un vuelo de 4.15 hrs a la
Antártida. Llegada y alojamiento en el
campamento «UnionGlaciar Camp».
Día 06. Antártida. Día dedicado a la
orientación
por
la
zona
del
campamento base y para aclimatación
a la Antártida. Por la tarde posibilidad
de realizar actividades opcionales.
Días del 07. Antártida – Weddell
Sea. Después del desayuno, salida en
avión hacia la remota costa del mar
deWeddell. Aterrizaje en el hielo
marino de muchos años, cerca de la
colonia Emperador. Nuestros guías
establecerán un campamento de
trabajo acogedor al lado de la
aeronave. Resto del día para explorar
y tener la primera audiencia con los
emperadores.

caminatas
guiadas
con
nuestro
naturalista o a su manera. La hora de
las comidas es flexible para que pueda
explorar y fotografiar cuando la
iluminación se la adecuada. Las
comidas son preparadas por nuestros
guías e incluyen comidas calientes y
bocadillos.
Podrá
ver
adultos
alimentar a sus crías, escuche las
llamadas de los padres. Con suerte,
podrán fotografiar a las focas de
Weddell, y en cada paso admirar la
magnificencia del lugar. Al final de
nuestro último día regreso en avión
de vuelta a Union Glaciar Camp,
donde disfrutaran de una cena de
celebración compartiendo historias
con otros aventureros.

Día 13.Antártida – Punta Arenas.
Salida en vuelo de regreso a Punta
Arenas. Llegada y fin de la aventura
con el traslado al hotel. Alojamiento.
Días
08
12.Weddell
Sea.
Experimente los ritmos dela colonia
durante los cinco días. Podrá realizar
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Día 14. Punta Arenas – Santiago
de
Chile
-España.Traslado
al
aeropuerto, para salida de regreso a
España. Noche abordo.
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTOS
Bussines class

40.500 €

A consultar

Incluye:
-

Billete de avión de Lan en clase turista «Q»
Tourcon guías de expedición de habla inglesa
Vuelosentre Punta Arenas y Antártida en avión privado con franquicia de
equipaje hasta 25 kg
Trasladosy visitas indicadas
Alojamiento y desayuno enPunta Arenas
Todas las comidas y actividades
Experiencias durante su estancia en el campamento de la Antártida
Tasas de billete

No incluye:
-

Seguro de cancelación
Todo lo no indicado en el apartado anterior
Extras en los hoteles: llamadas telefónicas, lavandería y todo servicio
personal solicitado por los pasajeros directamente en el hotel
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
Ningún otro servicio que no esté debidamente especificado en el itinerario
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Condiciones de pago y política de cancelación
Información sobre la realización de la reserva en cuanto a la concreción de los pagos, y
supuestos de la cancelación de dicha reserva.
Condiciones de pago
Depósito del importe íntegro del vuelo más el 50% de los servicios terrestres
Pago del 50% de los servicios terrestres 25 días antes de la salida.
Cruceros
Depósito del importe íntegro del vuelo más el 25% del resto de la reserva para la
confirmación de plazas aéreas y servicios terrestres
Pago del 50% del resto de la reserva 50 días antes de la salida
Pago del 25% del resto de la reserva 30 días antes de la salida
Formas de pago aceptadas:
Transferencia bancaria
VISA
MASTERCARD

Política de cancelación
Viajes a medida
La cantidad abonada como depósito no es reembolsable en ningún caso
Hasta 15 días antes de la salida: devolución del 45% del total de la reserva
Cancelación entre 14 y 8 días antes de la salida: devolución del 35% del total de la
reserva
Cancelación entre 7 y 3 días antes de la salida: devolución del 25% del total de la reserva
Cancelación entre 2 días antes de la salida y la salida: cobro del 100% del total de la
reserva
Cruceros
La cantidad abonada como depósito no es reembolsable en ningún caso
Hasta 35 días antes de la salida del crucero: devolución del 40% del total de la reserva
Cancelación entre 34 y 16 días antes de la salida: devolución del 30% del total de la
reserva
Cancelación con menos de 16 días antes de la salida: cobro del 100% del total de la
reserva.
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