ANTÁRTIDA EXPRESS
Volando el Drake
Vuele sobre el Pasaje de Drake en un avión charter
para aterrizar en la isla King George antes de
explorar la Península Antártica en barco.

En solo 8 días llenos de aventuras, será
recompensado con visitas a tierra y cruceros en botes Zodiac. Maravíllese con los
encuentros íntimos con la vida silvestre.
Explore sitios históricos y aproveche al
máximo su inolvidable visita al 7º Continente. Seleccione entre una variedad de
opciones de aventura y actividades a
bordo que coincidan con sus intereses
personales y haga que su expedición sea
exclusivamente suya

Duración: 8 días | Embarca y desembarca: Punta Arenas | Idioma: Inglés

RECORDATORIO IMPORTANTE
Aceptar lo inesperado es parte del legado y la emoción de los viajes de expedición.
Cuando viaje en regiones extremadamente remotas, el personal de su expedición debe
permitir que el mar, el hielo y el clima guíen los detalles de la ruta y el itinerario. Este
itinerario es un resumen tentativo de lo que experimentará en este viaje; tenga en
cuenta que no se puede garantizar un itinerario especíﬁco.

ITINERARIO
DIA 1 | LLEGAR A PUNTA ARENAS, CHILE
Tu aventura comienza en Punta Arenas, Chile, la ciudad más poblada del sur de la Patagonia. Si llega temprano hay muchos museos, restaurantes y tiendas que lo mantendrán
ocupado durante días. A primera hora de la tarde, un representante de Quark Expeditions® se reunirá con usted en el punto de inicio oﬁcial del hotel, donde disfrutará de
una cena de bienvenida y se le informará sobre la preparación para el día de su embarque.

DIA 2 | FLY TO KING GEORGE ISLAND Y EMBARKATION
Su vuelo chárter de Punta Arenas a la Antártida lo llevará a cruzar el legendario Pasaje
Drake en solo unas pocas horas. Muy abajo, el barco se acercará a la Isla Rey Jorge para
su llegada. Su primer vistazo a los dramáticos paisajes antárticos será desde una perspectiva única, ya que su avión desciende para aterrizar en las Islas Shetland del Sur.
Después de aterrizar, estire sus piernas con una caminata de una milla (1,6 km) hasta la
orilla, antes de que Zodiac lo transﬁera a su barco para zarpar hacia la Península Antártica.

DÍAS 3–6 | PENÍNSULA ANTÁRTICA Y ISLAS DEL SUR DE SHETLAND
Hay pocos lugares en el mundo tan evocadores como la Antártida. A medida que su
nave se acerca al Continente Blanco, puede sentirse abrumado por sentimientos de
emoción y asombro. La Antártida es indescriptible y solo se puede apreciar completamente a través de tus propios ojos.
Mientras su capitán y su equipo de expedición vigilen las ballenas y las aves marinas, se
le avisará de cualquier nuevo avistamiento. Nuestro equipo de presentadores expertos
profundizará su experiencia con explicaciones de la glaciología, la historia y la vida silvestre de la región.
Aún más emocionantes son tus excursiones diarias. ¡Tu primer aterrizaje en el zodiaco es
algo que nunca olvidarás! Caminar en una playa salpicada de pingüinos es la forma más
íntima de experimentar la vida salvaje única de la Antártida.
Cada aterrizaje es diferente y depende del clima, pero cada día presenta nuevos avistamientos y oportunidades para tomar fotos, y no pasará mucho tiempo antes de que
pueda distinguir la diferencia entre un pingüino Adelia, Gentoo y Barbijo.
Puede tomar un crucero Zodiac en busca de ballenas e icebergs un día, seguido de una
caminata a una colonia de pingüinos al día siguiente. Desde el auge de un glaciar de
nacimiento hasta la emoción de ver a los depredadores como las focas leopardo y las
ballenas asesinas en acción, te despertarás temprano y serás bienvenido cada día con un
sentido de aventura y un deseo de explorar durante esta experiencia de viaje incomparable.
Su equipo de expedición lo acompañará a lo largo del camino, brindándole información
sobre los lugares que visita.

DIA 7 | DESEMBARQUE Y VUELE A PUNTA ARENAS
Después de tu semana de exploración, te despediras de tu equipo de expedición y desembarcarás en la isla King George. Su vuelo de dos horas y media a través del Pasaje
Drake a Punta Arenas, Chile, pone ﬁn a su aventura. Después de que su grupo se transﬁera al hotel, podrá explorar y disfrutar de una noche por su cuenta, en la ciudad o en el
hotel para recordar las vistas y los sonidos de la Antártida.

DIA 8 | SALIDA PUNTA ARENAS
Después del desayuno, puede continuar sus propios viajes o dirigirse al aeropuerto de
Punta Arenas para tomar sus vuelos de regreso.

ATENCIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
En el improbable caso de que el avión no pueda salir en la fecha planiﬁcada del
vuelo chárter, contará con una noche de alojamiento en hotel en Punta Arenas
con comidas incluidas. Es posible que se le solicite estar en espera y permanecer
cerca al hotel, ya que una ventana meteorológica puede abrirse con muy poco
aviso. Si el clima no es adecuado el día 3, disfrutará de una noche de alojamiento y
comidas adicionales en Punta Arenas. En el Día 4, si el vuelo chárter no puede
despegar antes de las 2 pm, Quark Expeditions® cancelará oﬁcialmente el viaje y
le enviará una carta para que la presente a su proveedor de seguro de viaje para la
cobertura de los cambios de vuelo y otros costos asociados que no sean de crucero. bajo la cláusula de retraso / interrupción y cancelación del viaje.
El Operador hará todo lo posible para garantizar que su programa se lleve a cabo,
pero debido a las condiciones climáticas complejas y variables, volar en esta
región es un desafío y está fuera de nuestro control. La seguridad es primordial
para su expedición, y nuestros pilotos siguen estrictos procedimientos de evaluación del clima. El Operador ofrecerá un reembolso de su paquete de crucero y
cualquier opción de aventura en el caso de un retraso o cancelación del viaje
como resultado de que el vuelo chárter no pueda salir según lo planeado.
Recomendamos encarecidamente que todos los huéspedes de la expedición
adquieran una póliza de seguro de viaje integral, incluido el seguro de demora,
cancelación e interrupción del viaje, además de la cobertura médica requerida.
Tenga en cuenta que la tarifa aérea internacional puede no estar cubierta por el
seguro en caso de cancelación. Por favor, consultarnos sobre el seguro de viaje.

EN TODOS LOS BUQUES SE INCLUYE:
• Liderazgo en todo el viaje por parte de nuestros experimentados
• Líderes de Expedición, incluidos los desembarcos en tierra y otras actividades
• Todos los traslados y cruceros del zodiaco según el programa diario.
• Todos los desembarcos en tierra según el programa diario.
• Alojamiento a bordo con servicio diario de limpieza.
• Todas las comidas, snacks, refrescos y jugos a bordo. Durante su viaje (Por favor, infórmenos de cualquier requerimiento dietético con la mayor antelación posible. Desafortunadamente, las galeras de los barcos no pueden preparar comidas kosher).
• Cerveza y vino durante la cena; Café, té y cacao disponibles las 24 horas.
• Presentaciones formales e informales de nuestro Equipo de Expedición y oradores
invitados según lo programado
• Una revista fotográﬁca que documenta la expedición.
• Un par de botas de expedición impermeables en préstamo para aterrizajes y excursiones de crucero Zodiac.
• Una parka oﬁcial de expediciones para mantener.
• Secador de pelo y albornoces en todas las cabinas.
• Materiales integrales a bordo, que incluyen un mapa y un lector antártico informativo.
• Todos los impuestos por servicios diversos y cargos portuarios a lo largo del programa.
• Todo el manejo de equipaje a bordo del barco.
• Seguro de evacuación de emergencia para todos los pasajeros con un beneﬁcio
máximo de USD $ 500,000 por persona.
• Un traslado de llegada grupal a Punta Arenas desde el aeropuerto al hotel previo a la
expedición el Día 1.
• Una noche de alojamiento en un hotel previo a la expedición en Punta Arenas con
desayuno (Nota: el número de huéspedes por habitación es el mismo que la ocupación
de la cabina en el barco. Debido a la disponibilidad limitada, los viajeros que reservan
una suite a bordo se alojan en habitaciones estándar en El hotel. Las habitaciones triples
pueden no estar disponibles.)
• Una cena informativa el día 1 en Punta Arenas.
• Un traslado grupal previo a la expedición en Punta Arenas desde el hotel hasta el aeropuerto.
• Vuelos hacia y desde la isla Rey Jorge
• Traslado grupal post-expedición en punta arenas desde el aeropuerto al hotel.
• Una noche de alojamiento en hotel, después de la expedición en Punta Arenas con
desayuno.

LA EXPEDICIÓN ESPECÍFICAMENTE NO INCLUYE:
• Tarifa aérea internacional.
• Pasaporte y gastos de visa aplicables.
• Los impuestos gubernamentales de llegada y salida no mencionados.
• Comidas a menos que se especiﬁque lo contrario.
• Equipaje, cancelación, interrupción y asistencia médica, seguro de viaje — muy recomendable.
• Cargos por exceso de equipaje en vuelos internacionales.
• Pantalones impermeables obligatorios para el aterrizaje del zodiaco y excursiones de
crucero, o cualquier otro arte no mencionado.
• Servicio de lavandería, bar, servicio de masajes y otros gastos personales, a menos que
se especiﬁque.
• Cargos telefónicos y de internet.
• Propina voluntaria al ﬁnal del viaje para personal de expedición y tripulación de a bordo.
• Alojamiento adicional durante la noche.
• Traslados de llegada y salida, excepto donde declarado explícitamente.
• Opciones de aventura no incluidas en Incluido ocupaciones.

