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 « La Antártica tiene este peso mítico. 
Reside en el inconsciente colectivo 
de tantas personas, y tiene un gran 
impacto, al igual que el espacio 
exterior. Es como ir a la luna.»  
 
Jon Krakauer,  
Escritor y montañista
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Aún existe un rincón de la Tierra que permanece 
prácticamente intacto. Todo un continente de paisajes 
azotados por el viento, cumbres cubiertas de nieve y un 
vacío inquietante que se extiende hasta el lejano horizonte. 
Un lugar donde el hielo adquiere tonalidades de un turquesa 
y azul iridiscente tan surrealista que usted siente que ha 
entrado en un mundo de sueños, donde al buscar palabras 
para describir su sensación de asombro, se dará cuenta de 
que ninguna captura la experiencia de estar allí.
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Paisaje
Un continente que contiene el 90% del hielo 
del planeta, la Antártica asombra a los visitantes 
con su imponente belleza. Contemple bahías 
pacíficas salpicadas de colosales icebergs; navegue 
a través de profundos fiordos y observe enormes 
glaciares; maravíllese ante afiladas cumbres 
nevadas que emergen del mar.

Aventura
Sienta el rocío del agua de mar en sus mejillas 
mientras navega en un bote Zodiac hacia la 
costa. Siga los pasos de los primeros exploradores 
caminando por el suelo antártico. Únase a 
nuestros programas opcionales de Kayak, 
Senderismo y Raquetas de Nieve.

Fauna Silvestre
Pingüinos, ballenas, focas y aves marinas se 
congregan en la Antártica y Georgia del Sur 
durante el verano austral. Usted podrá acercarse 
a su mundo e inspirarse para sus fotografías.

Memorias 
Poner un pie en el séptimo continente es un 
privilegio y un honor. Llevará a su casa historias 
indelebles, y su viaje despertará la curiosidad y 
admiración de sus amigos y familiares.

ANTÁRTICA 
UNA EXPEDICIÓN AL PLANETA T IERRA
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Pasaje de Drake

Círculo Polar

Punta Arenas (Chile)Punta Arenas (Chile)

Base Frei

AMÉR ICA
DE L  SUR

AMÉR ICA
DE L  SUR

OCÉANO
PAC Í F ICO

OCÉANO
AT LÁNT ICO

ANTÁRT ICAANTÁRT ICA

RUTA DE REFERENCIA

Antes de Antarctica21, los viajeros que querían 
llegar a la Península Antártica tenían sólo una 
opción: navegar a través de las aguas notoriamente 
turbulentas del Mar de Drake. Pero desde 2003, 
nuestras expediciones con grupos pequeños 
ofrecen una alternativa mucho más cómoda:

Sobrevolar el Drake
Nuestro vuelo de dos horas lo lleva desde Punta 
Arenas, puerta de entrada a la Patagonia chilena, 
directo a la Antártica, donde luego abordará su 
barco de expedición. De esta forma, evitará el 
tormentoso clima del Mar de Drake y potenciales 
malestares, sumergiéndose rápida y totalmente en 
su aventura antártica.

Explore la Antártica
Nuestros pequeños barcos de expedición, al estilo de 
yates privados, ofrecen acceso directo a lo largo de la 
costa antártica en áreas que los barcos más grandes 
simplemente no pueden alcanzar. Debido a que 
tenemos menos viajeros, los desembarcos son más 
rápidos y eficientes, por lo que su tiempo en tierra se 
enfoca dónde debe estar: disfrutando cada momento 
de una inigualable experiencia de viaje. 

NUESTRO MODELO DE 
AERO - CRUCERO

Somos pioneros en una nueva 
manera de viajar a la Antártica, 
la cual creemos firmemente que 
es la mejor, brindando acceso 
inmediato al Continente Blanco.

BENEFIC IOS CLAVES

  Comodidad: Evite el Mar de Drake y su 
tormentoso clima

 
 Velocidad: Llegue a la Antártica rápidamente 
y ahorre tiempo

 
 Tamaño: Disfrute la experiencia de un barco 
de menor dimensión, en un grupo pequeño
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Como especialistas en el área, 
dedicamos el 100% de nuestro 
tiempo y recursos a crear su 
aventura antártica.

Expertos en aero-cruceros
Somos pioneros en expediciones en aero-crucero a 
la Antártica, el cual sigue siendo nuestro enfoque. 
Como especialistas, entendemos íntimamente cómo 
coordinar las operaciones aéreas y marítimas en el 
cambiante entorno antártico. Hemos completado 
más de 200 vuelos y cruceros, superando 
ampliamente a las otras empresas del área. Ponemos 
toda esta experiencia a disposición de su viaje.

¿QUÉ HACE QUE 
ANTARCTICA21 SEA ÚNICA?

Estamos a un paso de la Antártica
Nuestra empresa fue fundada en Punta Arenas, 
Chile, puerta de entrada tradicional para los primeros 
exploradores antárticos. Como actores locales en esta 
remota región, hemos construido una infraestructura 
sólida y una extensa red de relaciones claves para apoyar 
su expedición.

Explorers House: una cálida bienvenida
Ubicada a solo unas cuadras de su hotel, le damos 
una cálida bienvenida en la nueva Explorers House de 
Antarctica21. Es una base exclusiva para nuestros viajeros 
en Punta Arenas. En un ambiente de club privado, el 
espacio está especialmente diseñado para que usted se 
prepare para las distintas experiencias de su expedición, 
asistiendo a sesiones informativas, probando el equipo de 
expedición, practicando sus habilidades de abordaje del 
Zodiac y más.

Un vuelo por cada expedición 
A diferencia de otras compañías, Antarctica21 utiliza 
un solo vuelo para transportar a todos los viajeros de 
una expedición desde y hacia el Continente Blanco. 
También tenemos preferencia sobre la ventana operacional 
de vuelos, permitiéndonos elegir la mejor opción 
dependiendo de las condiciones climáticas. Para usted, esto 
significa operaciones más rápidas y eficientes, reduciendo 
la posibilidad de demoras relacionadas con el clima.

Barcos pequeños y ágiles
Nuestros barcos de expedición acogen un máximo de 75 
huéspedes. Eso significa que desembarcar y embarcar 
en la Antártica es más rápido y fluido, sin demoras. Pase 
más tiempo disfrutando lo que vino a ver y explorar.

Vehículo antártico propio
Nuestro resistente todoterreno para transporte polar, 
diseñado y construido a la medida de Antarctica21, 
apoya las operaciones de su viaje en la Isla Rey Jorge. 
Su sistema de tracción se adapta a las condiciones 
cambiantes del terreno antártico.

Servicio personalizado para los viajeros
En cada viaje, nuestro equipo de Antarctica21 incluye 
al menos 12 expertos guías polares cuya prioridad 
es garantizar una experiencia inolvidable a nuestros 
pasajeros. Nuestro equipo conoce la geografía, la historia 
natural, la vida silvestre y la ecología única de la región, 
y les apasiona compartir su experiencia con usted.
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NUESTRA EMPRESA

Antarctica21 fue fundada en 
2003 por personas que creían 
que había una mejor manera 
de viajar a la Antártica. Desde 
entonces, nuestra empresa 
proporciona expediciones 
eficaces y personalizadas  
a la Antártica y más allá.

Nuestro estilo y filosofía
Como especialistas en viajes boutique, diseñamos y 
ofrecemos un cómodo formato de expediciones de 
aventura a pequeña escala. Aspiramos a brindar el 
equilibrio óptimo entre la exploración activa y una 
experiencia de hospitalidad de alta calidad.

Nuestra gente
Nuestro equipo internacional de veteranos pilotos 
antárticos, experimentados capitanes marinos, expertos 
guías del mundo polar y académicos, además de nuestros 
profesionales versados en la industria del viaje, crean la 
experiencia de Antarctica21. Con pasión, creatividad y 
dedicado trabajo en equipo, cada expedición se diseña 
cuidadosamente para ser única y personal.

Compromiso
Antarctica21 es el líder en este segmento de rápido 
crecimiento del turismo antártico, desarrollando 
e innovando constantemente nuestros programas 
y operaciones. Como miembros de la Asociación 
Internacional de Operadores Turísticos de la Antártica 
(IAATO), consideramos cada detalle de nuestra 
planificación y operación con el objetivo de minimizar 
nuestro impacto ambiental.
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NUESTROS IT INERARIOS 
EN RESUMEN

Para la temporada 2022-23, 
Antarctica21ofrece cuatro  
itinerarios de aero-cruceros:

Classic Antarctica Air-Cruise 
8 DÍAS / 7 NOCHES

 · Nuestro itinerario más popular
 · Una experiencia completa de la Antártica 
 · Salidas frecuentes
 ·  Tarifas desde $11.495 a $27.995 USD por persona

Polar Circle Air-Cruise
10 DÍAS / 9 NOCHES

 ·  Explore la Antártica en profundidad
 ·  Navegue más al sur buscando llegar  

al Círculo Polar Antártico 
 · Número limitado de salidas
 ·  Tarifas de $15.495 a $33.995 USD por persona

Antarctica & South Georgia Air-Cruise
17 DÍAS / 16 NOCHES

 ·  Explore visitas a la Antártica y Georgia del Sur
 ·  Vea la característica fauna de Georgia del Sur, por 

ejemplo el pingüino rey
 · Solo una salida por temporada
 ·  Tarifas desde $14.395 hasta $29.995 USD por persona

Antarctica Express Air-Cruise 
6 DÍAS / 5 NOCHES

 ·  Experiencia de expedición introductoria y asequible
 ·  Visite Cabo de Hornos y Antártica
 ·  Observe una variedad de aves marinas, incluyendo 

albatros y petreles gigantes
 ·  Tarifas desde $4,995 a $8.595 USD por persona

©
 M

ac
hu

antarctica21.com10 Volver al índice

http://antarctica21.com


RUTA DE REFERENCIA

Pasaje de Drake

Círculo Polar

Base Frei

Punta
Arenas
(Chile)

Punta
Arenas
(Chile)

ANTÁRT ICAANTÁRT ICA

AMÉR ICA
DE L  SUR

AMÉR ICA
DE L  SUROCÉANO

PAC Í F ICO

OCÉANO
AT LÁNT ICO

DISPONIBLE EN

Magellan Explorer  
& Ocean Nova

Itinerario

Día 1 / Inicio del aero-crucero 
Llegada a Punta Arenas, Chile, antes de las 
14:00 hrs, donde el personal de Antarctica21 le 
dará la bienvenida y traslado a su hotel. Por la 
tarde, será recibido en nuestra Explorers House 
para asistir a una reunión obligatoria donde 
recibirá información importante sobre su 
aero-crucero y revisaremos las normas esenciales 
para visitar la Antártica. Posteriormente, en 
nuestra cena de bienvenida, conozca a sus 
compañeros de expedición mientras disfruta de 
un menú regional típico.

Día 2 / Vuelo programado a la Antártica
Su aventura antártica comienza con un 
vuelo de dos horas desde Punta Arenas 
hasta la Isla Rey Jorge, ubicada en las Islas 
Shetland del Sur. Al salir del avión, llenará 
sus pulmones por primera vez del limpio 
aire antártico. Luego caminará 2 km (1.25 
millas), pasando la base Chilena Frei y la base 
Rusa Bellingshausen, para llegar a la costa y 
abordar un bote Zodiac que lo llevará a su 
barco de expedición.

Día 3-6 / Explorando la Antártica
Navegue entre las Islas Shetland del Sur y la costa 
occidental de la Península Antártica, a través de 
fiordos repletos de hielo y entre espectaculares 
icebergs, mientras disfruta de la compañía de 
aves marinas, pingüinos, focas y ballenas. Cada 
día, desembarque en un Zodiac y explore el 
paisaje junto a nuestros expertos guías polares. A 
bordo del barco, asista a un programa interesante 
de presentaciones educativas y disfrute de 
espectaculares vistas desde el lounge mientras 
comparte sus aventuras diarias con otros viajeros.

Ningún viaje es igual y la flexibilidad es la 
clave del éxito en la Antártica. Nuestro equipo 
de expedición planifica la ruta del viaje para 
aprovechar al máximo las oportunidades siempre 
cambiantes que nos ofrece la naturaleza, creando 
cada vez una experiencia única y extraordinaria. 
Mientras el itinerario exacto varía con cada 
expedición, usted podrá explorar diversos lugares 
que ofrecen la mejor muestra posible del variado 
ecosistema antártico. Su viaje podría incluir 

visitas a las Islas Shetland 
del Sur, el paso Antártico, 
el estrecho de Garlache y el 
estrecho Penola.

Día 7 / Vuelo de regreso 
programado desde  
la Antártica 
Regrese a la Isla Rey Jorge y 
despídase de la Antártica antes 
de abordar el vuelo de regreso 
a Punta Arenas. A su llegada, 
traslado a su hotel para pasar 
la noche. (Nota: Las comidas 
en Punta Arenas son por su cuenta y no están 
incluidas en el programa).

Día 8 / Fin del  
aero-crucero
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
de Punta Arenas para su vuelo de regreso.

CLASSIC ANTARCTICA AIR - CRUISE

8 DÍAS / 7 NOCHES
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RUTA DE REFERENCIA

Pasaje de Drake

Círculo Polar

Base Frei

Punta
Arenas
(Chile)

Punta
Arenas
(Chile)

OCÉANO
PAC Í F ICO

ANTÁRT ICAANTÁRT ICA

AMÉR ICA
DE L  SUR

AMÉR ICA
DE L  SUR OCÉANO

AT LÁNT ICO

DISPONIBLE EN

Magellan Explorer  
& Ocean Nova

Itinerario

Día 1 / Inicio del aero-crucero
Antes de las 14:00 hrs, miembros del personal de 
Antarctica21 le dan la bienvenida en Punta Arenas, 
Chile, y lo trasladan a su hotel. Luego, visite la 
Explorers House y asista a una reunión obligatoria 
que le brindará información importante sobre su 
aero-crucero y en donde se revisarán las normas 
esenciales para los visitantes de la Antártica. Una 
cena de bienvenida le presentará la gastronomía 
local mientras conoce a otros amantes de la aventura 
provenientes de todo el mundo.

Día 2 / Vuelo programado a la Antártica
Un vuelo cómodo de dos horas lo lleva desde Punta 
Arenas a la Isla Rey Jorge, ubicada en las Islas Shetland 
del Sur. Su aventura antártica comienza al salir del 
avión y llenar sus pulmones, por primera vez, del 
limpio aire antártico. Luego caminará 2 km (1.25 
millas), pasando la base Chilena Frei y la base Rusa 
Bellingshausen, para llegar a la costa y abordar un bote 
Zodiac que lo transportará a su barco de expedición.

Día 3-8 / Explorando la Antártica
Navegue a través de fiordos repletos de hielo y 
entre espectaculares icebergs, mientras disfruta de 
la compañía de aves marinas, pingüinos, focas y 
ballenas. Visite las Islas Shetland del Sur y la costa 
occidental de la Península Antártica, desembarcando 
en Zodiacs diariamente. En grupos pequeños, camine 
por sitios extraordinarios y participe en excursiones en 
Zodiac, explorando áreas de otra forma inaccesibles. 
Nuestros expertos guías polares comparten su pasión 
por la Antártica a través de un interesante programa 
de presentaciones ilustradas, y lo guían en tierra en 
la interpretación de la fauna, la historia y las muchas 
maravillas del entorno antártico. Desde el lounge, 
puede disfrutar de vistas espectaculares mientras 
comparte sus aventuras diarias con otros viajeros y 
disfruta de una copa. El objetivo de la expedición es 
extender la navegación hacia el sur, con la intención 
de llegar al Círculo Polar Antártico. El equipo de 
expedición planifica la ruta de viaje de acuerdo a las 
condiciones locales y aprovecha las oportunidades 
siempre cambiantes proporcionadas por la naturaleza. 
La flexibilidad será la clave para un viaje exitoso. Su 
viaje podrá incluir visitas a las Islas Shetland del Sur, 
el paso Antártico, el estrecho de Garlache, el estrecho 

POLAR CIRCLE AIR - CRUISE

10 DÍAS / 9 NOCHES

de Penola, y el paso Crystal.  
Cada viaje es único y está 
diseñado para proporcionar la 
mejor muestra posible del variado 
entorno antártico.

Día 9 / Vuelo de regreso 
programado desde  
la Antártica
Desde la Isla Rey Jorge, se despide 
de la Antártica antes de abordar el 
vuelo de retorno a Punta Arenas. 
Tras la llegada, traslado a su hotel 
para pasar la noche. (Nota: Las 
comidas en Punta Arenas son por su cuenta  
y no están incluidas en el programa).

Día 10 / Fin del aero-crucero
Después del desayuno, traslado al aeropuerto  
de Punta Arenas para su vuelo de regreso.
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Pasaje
 de Drake

Círculo Polar

Punta Arenas (Chile)Punta Arenas (Chile) Georgia
del Sur

Georgia
del Sur

Ushuaia 
(Argentina)
Ushuaia 
(Argentina)

Base Frei

OCÉANO
PACÍF ICO

OCÉANO
AT LÁNT ICO

AMÉR ICA  DE L  SURAMÉR ICA  DE L  SUR

ANTÁRT ICAANTÁRT ICA

RUTA DE REFERENCIA

DISPONIBLE EN

Magellan Explorer

ANTARCTICA & SOUTH GEORGIA AIR-CRUISE

17 DÍAS / 16 NOCHES

Itinerario

Día 1 / Comienzo del aero-crucero 
Nuestro staff le da la bienvenida en el muelle, en 
Ushuaia, Argentina. Por la tarde realizará el embarque 
y comenzará la navegación a lo largo del canal de 
Beagle hacia Georgia del Sur. 

Días 2-4 / Navegación a Georgia del Sur
Mientras navegamos hacia Georgia del Sur, nuestros 
guías expertos ofrecerán una serie de presentaciones. 
Habrá tiempo para socializar en el barco mientras tiene 
la oportunidad de observar la avifauna de la región.

Días 5-8 / Explorando Georgia del Sur
Georgia del Sur tiene un paisaje diverso de montañas 
majestuosas, glaciares masivos, tierras altas llenas de 
vegetación y fiordos profundos. Visitaremos la antigua 
estación ballenera de Grytviken, donde se puede rendir 
homenaje a la sencilla tumba de Ernest Shackleton. 
En la bahía de San Andrés quedará abrumado por 
el espectáculo de 150.000 pingüinos rey. En la isla 
Cooper, hogar de anidación de miles de albatros de 
ceja negra, verá una colonia de pingüinos macaroni. 
Si el clima es favorable se podrán planificar visitas a la 
bahía de Fortuna, a la llanura de Salisbury, isla Prión y 
la bahía de Elsehul. 

Día 6 / Navegando a la Isla Elefante
Mientras el barco se dirige hacia la Antártica 
continúa el programa de presentaciones. Aproveche 
este tiempo para aumentar su conocimiento de la 
región y su historia. 

Día 11 / Isla Elefante
Navegando hacia el sur, esperamos hacer una parada en 
la isla Elefante. Fue aquí que la tripulación del barco 
Endurance, del explorador Shackleton, encontró refugio 
mientras él y cinco de sus mejores hombres continuaron 
hacia Georgia del Sur. Aunque las condiciones 
tormentosas hacen que rara vez se pueda desembarcar 
en la costa, la isla se puede observar desde el barco.

Días 12-15 / Explorando Antártica
Navegue entre las islas Shetland del Sur y la costa 
occidental de la península Antártica, a través de fiordos 
repletos de hielo y espectaculares icebergs. Todos los 
días tendrá la oportunidad de desembarcar en Zodiac 
y explorar los paisajes junto a nuestros expertos guías 
polares. En la Antártica, ningún viaje es exactamente 

igual al anterior y la flexibilidad 
es la clave del éxito. Nuestro 
equipo de expedición planifica 
el itinerario del viaje para 
aprovechar al máximo las 
oportunidades siempre 
cambiantes que nos ofrece la 
naturaleza. Explorará algunos 
lugares en las islas Shetland del 
Sur y el estrecho Antártico, que 
ofrecen lo mejor del variado 
entorno polar. 

Día 16 / Antártica y vuelo 
de retorno programado
Al llegar a la isla Rey Jorge, desembarco en la bahía 
Fildes. Desde ahí caminará 2 km (1,25 millas) hasta la 
aeronave. Despídase de la Antártica mientras aborda su 
vuelo de vuelta a Punta Arenas. Al llegar traslado a su 
hotel. (Nota: Las comidas en Punta Arenas son por su 
cuenta y no están incluidas en el programa.)

Día 17 / Fin del Aero-Crucero
Después del desayuno, transfer al aeropuerto  
para su vuelo de regreso.
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RUTA DE REFERENCIA

Pasaje de Drake

Círculo Polar

Base Frei

Ushuaia 
(Argentina)
Ushuaia 
(Argentina)

Punta
Arenas
(Chile)

Punta
Arenas
(Chile)

OCÉANO
PAC Í F ICO

OCÉANO
AT LÁNT ICO

ANTÁRT ICAANTÁRT ICA

AMÉR ICA
DE L  SUR

AMÉR ICA
DE L  SUR

DISPONIBLE EN

Magellan Explorer  
& Ocean Nova

Itinerario

Día 1 / Inicio del aero-crucero
Su viaje comienza en el muelle de Ushuaia, 
Argentina. Por la tarde suba a bordo de su barco por 
la tarde y navegue a lo largo del canal Beagle hacia 
Puerto Williams, Chile, la ciudad más meridional 
del mundo. Explore los alrededores antes de partir 
hacia el Cabo de Hornos.

Día 2 / Cabo de Hornos y Pasaje de Drake
Luego de cruzar la Bahía Nassau durante la noche, 
despierte frente a la vista del legendario Cabo de 
Hornos. Si el clima lo permite, suba a bordo de 
un bote Zodiac y sea uno de los pocos viajeros 
privilegiados en pisar esta famosa y poco visitada 
isla. De vuelta a bordo, navegue hacia la Antártica 
y cruce el famoso pasaje nombrado en honor a Sir 
Francis Drake, el gran explorador británico del  
siglo XVI.

Día 3 / Mar de Drake
Mientras navega por el Mar de Drake en ruta hacia 
la Isla Rey Jorge, ubicada en las Islas Shetland del 
Sur, asista a un interesante programa de charlas 
y presentaciones. En compañía de nuestros guías 
expertos, observe la fauna desde el lounge o 
desde las cubiertas exteriores. Es posible observar 
magníficas aves marinas, como albatros y petreles, 
así como diferentes especies de ballenas en su 
travesía al sur en dirección a la Antártica.

Día 4 / Mar de Drake y Antártica
Después de cruzar la Convergencia Antártica, el 
paisaje cambia notablemente. Mantenga su cámara 
preparada, ya que éste es el momento de observar 
por primera vez los icebergs y la tierra antártica. 
Llegando a las Islas Shetland del Sur, navegue 
por bahías repletas de hielo, mientras disfruta de 
la compañía de aves marinas, pingüinos, focas y 
ballenas. Embarque en un Zodiac para su primer 
encuentro memorable con la costa, visitando una 
colonia de pingüinos. La exploración continuará 
hasta tarde, gracias a la interminable luz del día en 
la Antártica.

Día 5 / Antártica y vuelo de 
regreso programado
Al llegar a la Isla Rey Jorge, 
desembarque en la Bahía Fildes. 
Una caminata de 2 km (1.25 
millas) lo lleva a través de la 
base Chilena Frei y la base Rusa 
Bellingshausen hasta el avión. 
Despídase de la Antártica antes de 
abordar el vuelo que lo llevará de 
regreso a Punta Arenas. Tras su 
llegada, será trasladado a su hotel 
para pasar la noche. (Nota: Las 
comidas en Punta Arenas son por 
su cuenta y no están incluidas en 
el programa).

Día 6 / Fin del aero-crucero
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para su vuelo de regreso.

ANTARCTICA EXPRESS AIR - CRUISE

6 DÍAS / 5 NOCHES

Nota: Las salidas del 7 al 13 de enero de 2023 (HEB06-AE) y del 
5 al 11 de febrero de 2023 (HEB12-AE) a bordo del Hebridean 
Sky tienen un día más de duración y operan en sentido contrario, 
con inicio en Punta Arenas y finalización en Ushuaia. Una 
descripción del itinerario está disponible bajo solicitud.
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BARCOS Y 
AERONAVES
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Magellan Explorer es una embarcación de expedición 
moderna construida a la medida para nuestros 
aero-cruceros antárticos. El barco fue fabricado en 
Chile según las últimas especificaciones del Código 
Polar y se estrenó en 2019.

Para nuestros aero-cruceros, Magellan Explorer 
tiene siete categorías de alojamiento, incluyendo las 
cabinas singles exclusivas. Todas las cabinas, excepto 
las Porthole, cuentan con balcones privados. Todas 
las cabinas dobles, excepto dos, tienen dos camas 
individuales que se pueden configurar como una cama 
king. Todas las cabinas cuentan con armario, sistema 
de calefacción con control individual, sala de estar y 
baño privado con ducha.

El barco cuenta con un salón de observación y de 
presentación (lounge) con paredes de cristal y equipos 
audiovisuales de última generación, un comedor 
amplio y elegante, bar, biblioteca, sala de reuniones, 
gimnasio, sauna y enfermería. La plataforma de 
observación delantera lleva a la proa del barco, la cual 
es accesible a los huéspedes para ofrecerles proximidad 
a la fauna marina. El barco tiene una flota de 10 
Zodiacs preparados para desembarcar y observar la 
vida silvestre. 

El gimnasio a bordo del Magellan Explorer ha 
sido diseñado y construido por los profesionales 
de Anytime Fitness, la única empresa de fitness 
del mundo con gimnasios boutique en los siete 
continentes. Para obtener más información, visite 
anytimefitness.com.

Especificaciones

Pasajeros:
73 máximo en 
aero-cruceros

Staff de expedición  
y tripulación:
60

Barcos salvavidas:  
2, totalmente cerrados, 
capacidad de 160 (más 8 
balsas, capacidad de 160)

Largo:
90.7 m

Manga:
16.2 m

Calado:
4.3 m

Propulsión:
motores diesel, 3,440 kW

Ice Class:
LR PC6

Velocidad de crucero:
14 nudos en aguas 
abiertas

Cabinas

Categoría Tamaño 
promedio

Detalles

Single 
Cabin

210 ft².
19 m²

Cabina con sala de estar y balcón

Grand
Suite

480 ft².
44 m²

Suite de dos habitaciones con sala 
de estar, balcón y dormitorio

Penthouse
Suite

360 ft²
33 m²

Suite con sala de estar, balcón  
y dormitorio

Deluxe
Veranda 
Cabin

240 ft².
22 m²

Cabina con sala de estar y balcón

Veranda
Cabin

210 ft².
19 m²

Cabina con sala de estar y balcón

Porthole
Cabin

200 ft²
18 m²

Cabina con sala de estar  
y ventanilla

Triple
Suite

480 ft².
44 m²

Suite con dos dormitorios, balcón y 
sala de estar

MAGELLAN EXPLORER

Tecnología innovadora · Diseño moderno

*  Solo disponible con 
cama tamaño queen
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  V IA JES ANTÁRTICOS  
Y SUBANTÁRTICOS

A N TA RC T I C  A N D
S U B -A N TA R C T I C

S E A  VOYAG E S
Tierra del Fuego | Cape Horn | The Falkland Islands 

(Islas Malvinas) | South Georgia | Antarctic Peninsula

Nuestros viajeros ahora tienen la oportunidad de 
navegar hacia Cabo de Hornos, Islas Malvinas, 
Georgia del Sur, y Antártica a bordo del 
Magellan Explorer. Estos destinos son ricos en 
historia y experiencias con fauna silvestre. Solicite 
el folleto de viajes subantárticos escribiendo a 
sales@antarctica21.com.
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Cabinas

Categoría Tamaño 
promedio

Detalles

Owner's 
Suite

370 ft². 
34 m²

Suite de dos habitaciones 
con sala de estar, balcón 
y dormitorio

Single
Suite

240 ft². 
22 m²

Suite con ventana y  
sala de estar

Penthouse 
Suite

325 ft².  
30 m²

Suite con balcón privado 
y sala de estar

Veranda 
Suite

260 ft². 
24 m²

Suite con balcón privado 
y sala de estar

Deluxe  
Suite

240 ft².  
22 m²

Suite con ventanas de 
proa y costado, y sala 
de estar

Promenade 
Suite

220 ft² 
20 m²

Suite con ventana y sala 
de estar

Window 
Suite

225 ft². 
21 m²

Suite con ventana y sala 
de estar

Triple 
Suite

225 ft². 
21 m²

Suite con ventana y sala 
de estar

Hebridean Sky es un barco de expedición pequeño, 
compuesto exclusivamente de suites. El barco fue 
construido en 1992 y renovado en 2005. En 2016, 
fue sometido a una extensa y multimillonaria 
remodelación que lo transformó en uno de los 
barcos pequeños más sofisticados del mundo.

El barco ofrece una clásica y elegante plataforma 
para los que buscan aventura en la exploración de 
la Antártica. Las ocho diferentes categorías de suites 
son espaciosas, cada una con características propias.

Cada suite cuenta con una sala de estar, un 
baño privado, una ventana panorámica y dos camas 
individuales que, de ser solicitado, se pueden unir 
para formar una cama queen-size (las cabinas 601 y 
602 solo ofrecen una cama tamaño queen). 

Algunas suites incluyen balcones privados. Las 
Triple Suites cuentan con un sofá cama adecuado 
para personas que no midan más de 1,70 m (5' 6") 
de altura. Las áreas públicas incluyen el lounge 
conocido como «The Club», biblioteca, sala de 
presentación con instalaciones audiovisuales, 
comedor, café al aire libre, enfermería, una amplia 
cubierta exterior y un ascensor que llega a todas las 
cubiertas de pasajeros. El barco cuenta con una flota 
de 10 botes Zodiac.

Especificaciones 

Pasajeros: 
75 máximo en 
aero-cruceros

Staff de expedición y 
tripulación:
85

Barcos salvavidas: 
4, totalmente 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 en  
aguas abiertas

HEBRIDEAN SKY

Alojamientos exclusivamente en suites · Elegancia clásica
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Ocean Nova es un buque de expedición robusto 
y ágil. Este barco fue construido en Dinamarca 
en 1992 para navegar por las aguas congeladas 
de Groenlandia. Tiene un casco reforzado que es 
ideal para viajes de expedición en la Antártica. 
El barco fue completamente renovado en 2006 y 
desde entonces se ha beneficiado de revisiones y 
mejoras anualmente. 

Las cabinas exteriores del barco ofrecen tres 
categorías de alojamiento: Singles exclusivas, 
Dobles y Triples. Cada cabina cuenta con una 
ventana panorámica, un escritorio con silla, 
un armario, sistema de calefacción con control 
individual y un baño privado con ducha.

Además de un salón de observación y de 
presentación con paredes de cristal (lounge), 
Ocean Nova también cuenta con un amplio 
comedor, bar, biblioteca, un pequeño gimnasio 
y enfermería. El barco tiene una flota de 7 botes 
Zodiac adecuados para desembarcar y observar la 
vida silvestre.

Cabinas

Categoría Tamaño 
promedio

Detalles

Single 
Cabin 

87 ft². 
8 m²

Una cama individual baja

Twin  
Cabin

106 ft²
10 m²

Dos camas bajas

Triple  
Cabin

150 ft²
14 m²

Dos camas bajas y  
una en camarote

Especificaciones 

Pasajeros:
67 máximo en 
aero-cruceros

Staff de expedición  
y tripulación: 
46

Barcos salvavidas: 
2, totalmente cerrados, 
capacidad de 110 
(además de 4 balsas, 
capacidad de 100)

Largo:
73.0 m

Manga:
11.0 m

Calado:
3.7 m

Propulsión:
motores diesel – 2,000 
caballos de fuerza

Ice Class:
1B, EO (Hull Ice 1A)

Velocidad de crucero: 
12 nudos en aguas abiertas

OCEAN NOVA

Fuerte y poderoso · Aventura activa
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AERONAVES

Usamos tres aviones similares para nuestros vuelos: 
BAE 146-200, AVRO RJ 85, y AVRO RJ 100. 
Estos aviones fueron fabricados en el Reino Unido 
por British Aerospace (que después se adhirió 
a BAE Systems). Son aviones de ala alta con 
capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas, 
lo que los hace particularmente adecuados para 
este tipo de destino. Los aviones son operados 
por Aerovías DAP, que tiene más de 25 años de 
experiencia volando en la Patagonia y la Antártica.

Asientos

Categoría

Preferente – Asientos reservados

Económicos – Asientos libre acceso

Asientos no disponibles

Especificaciones 

Modelo: 
BAE 146-200 
AVRO RJ 85 
AVRO RJ 100

Capacidad: 
Máximo 75 pasajeros

Motores: 
4 Turbofans
Honeywell ALF 502R-5

Largo: 
93 pies 8 pulg.
(28,55 m)

Velocidad de crucero: 
465 mph (750 Km/h)

Envergadura: 
86 ft. 5 in (26,34 m)

Techo de vuelo: 
31.200 ft. (9.500 m)

  ASIENTOS PREFERENTES EN EL VUELO ANTÁRTICO

Para mayor comodidad, puede comprar asientos 
preferentes en su vuelo a la Antártica. Esta opción 
le garantiza un asiento de pasillo o ventanilla en 
la parte delantera del avión. También le brinda 
prioridad de abordaje en Punta Arenas más un 
kit de amenidades. Por favor tenga en cuenta 
que debido a la naturaleza de la operación en 
la Antártica, el embarque prioritario no está 
disponible en el vuelo de regreso. Capacidad 
limitada a las filas 2, 3, 4 y 5 de la aeronave.

Precio por persona
Aero-crucero Classic Antarctica (ida y vuelta): $495 USD

Aero-crucero Círculo Polar (ida y vuelta): $495 USD

Todos los demás itinerarios (solo un tramo): $245 USD

En caso de cancelación 120 días o más antes de la 
salida, Antarctica21 reembolsará el 50% del monto 
pagado. En caso de cancelación 119 días o menos antes 
de la salida, no habrá reembolso.

BAE 146-200 /
AVRO RJ 85

AVRO RJ 100
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FECHAS Y 
PRECIOS

©
 A

.C
. 

M
ar

tín
ez



A bordo del Ocean Nova

A bordo del Magellan Explorer

KAY =  Kayak en la Antártica. 
Se recomienda reservar 
cupo al momento de 
la confirmación de su 
aero-crucero.

 HS =   Senderismo y Raquetas 
de Nieve en la Antártica 
disponible para reservar 
a bordo del barco por 
USD $85, por persona  
y por excursión.

**  Actividades realizadas solo  
en la Antártica.

Nota: Las tarifas son por viaje 
y por persona en Dólares 
Americanos, según la cabina y 
ocupación seleccionadas.

FECHAS Y PRECIOS

Código Inicio/Término Días/
Noches

Itinerario Precios (USD)

Triple 
Cabin

Twin       
Cabin

Single 
Cabin

KAY HS

OCN03-AE Nov 29 - Dec 4, 2022 6/5 Antarctica Express Air-Cruise $4.995 $5.795 $6.995 — —

OCN04-CA Dic 2 - Dic 9, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN05-CA Dic 7 - Dic 14, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN06-CA Dic 12 - Dic 19, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN07-CA Dic 17 - Dic 24, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN08-CA Dic 22 - Dic 29, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN09-CA Dic 27 - Ene 3, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN10-PC Ene 1 - Ene 10, 2023 10/9 Polar Circle Air-Cruise $15.495 $17.995 $24.995 $895 Disponible

OCN11-AE Ene 14 - Ene 19, 2023 6/5 Antarctica Express Air-Cruise $4.995 $5.795 $6.995 — —

OCN12-CA Ene 17 - Ene 24, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN13-CA Ene 22 - Ene 29, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN14-CA Ene 27 - Feb 3, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN15-CA Feb 1 - Feb 8, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN16-CA Feb 6 - Feb 13, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN17-CA Feb 11 - Feb 18, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $15.495 $21.995 $895 Disponible

OCN18-PC Feb 16 - Feb 25, 2023 10/9 Polar Circle Air-Cruise $15.495 $17.995 $24.995 $895 Disponible

Código Inicio/Término Días/
Noches

Itinerario Precios (USD)

Triple
Suite

Porthole 
Cabin

Veranda
Cabin

Deluxe 
Veranda

PH
Suite

Grand 
Suite

Single 
Cabin

KAY HS

MAG06-AS Nov 17 - Dic 3, 2022 17/16 Antarctica & South Georgia Air-Cruise $14.395 $15.495 $18.695 $19.695 $23.495 $25.495 $25.495 $895** Disponible**

MAG07-CA Dic 1 - Dic 8, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $14.595 $17.595 $18.495 $21.995 $24.995 $24.995 $895 Disponible

MAG08-CA Dic 6 - Dic 13, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $14.595 $17.595 $18.495 $21.995 $24.995 $24.995 $895 Disponible

MAG09-CA Dic 11 - Dic 18, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $14.595 $17.595 $18.495 $21.995 $24.995 $24.995 $895 Disponible

MAG10-CA Dic 16 - Dic 23, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $14.595 $17.595 $18.495 $21.995 $24.995 $24.995 $895 Disponible

MAG11-CA Dic 21 -  Dic 28, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.995 $16.395 $19.495 $20.495 $24.795 $27.995 $27.995 $895 Disponible

MAG12-CA Dic 26  - Ene 2, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.995 $16.395 $19.495 $20.495 $24.795 $27.995 $27.995 $895 Disponible

MAG13-CA Dic 31 - Ene 7, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.995 $16.395 $19.495 $20.495 $24.795 $27.995 $27.995 $895 Disponible

MAG14-AE Ene 11 -  Ene 16, 2023 6/5 Antarctica Express Air-Cruise $4.995 $5.995 $6.295 $6.695 $7.795 $8.595 $8.595 — —

MAG15-CA Ene 14 - Ene 21, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG16-CA Ene 19 -  Ene 26, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG17-PC Ene 24  - Feb 2, 2023 10/9 Polar Circle Air-Cruise $18.995 $20.595 $23.995 $24.995 $29.995 $33.995 $33.995 $895 Disponible

MAG18-CA Ene 31 - Feb 7, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG19-CA Feb 5 -  Feb 12, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG20-CA Feb 10 - Feb 17, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG21-CA Feb 15 -  Feb 22, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG22-CA Feb 20 - Feb 27, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $14.795 $15.995 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG23-CA Feb 25  - Mar 4, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $14.595 $17.595 $18.495 $21.995 $24.995 $24.995 $895 Disponible

MAG24-CA Mar 2  - Mar 9, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.495 $14.595 $17.595 $18.495 $21.995 $24.995 $24.995 $895 Disponible
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Depósito
Para reservar una cabina, se requiere un depósito 
inicial de USD $3.000 por persona; a excepción 
de las salidas del aero-crucero Antarctica Express, 
donde el depósito es de USD $1.500 por persona.

El saldo debe ser cancelado en su totalidad 120 
días antes de la fecha de salida. Los pagos se pueden 
realizar por transferencia bancaria, PayPal o con 
las principales tarjetas de crédito. Los costos de la 
transferencia bancaria son a cargo del cliente. Los 
pagos por PayPal y tarjeta de crédito están sujetos a 
una tarifa del 2.5% (la tarifa del 2.5% no se cobra 
en el depósito).

Menores
Se admiten menores a partir de 8 años de edad si 
están acompañados por un adulto que asume por 
escrito la responsabilidad del cuidado del menor. 
Se ofrece un descuento del 5% de la tarifa para 
los niños que tengan hasta 12 años de edad.

Pasajeros individuales
Los pasajeros individuales pueden elegir entre:
 ·  Reservar una cabina single exclusiva. No se aplica 

ningún suplemento para el uso individual de las 
cabina single exclusivas.

 ·  Se aplica un suplemento del 85% a la tarifa por 
persona al reservar para uso individual en cabinas 
Porthole y Veranda en Magellan Explorer, 
cabinas dobles en Ocean Nova, y Window suites 
y Promenade suites en Hebridean Sky. Nótese 
que existen limitaciones de disponibilidad para 
estas categorías.

 ·  Compartir una cabina con otro pasajero 
del mismo género. Esto está disponible en 
Magellan Explorer en las cabinas Porthole y 

A bordo del Hebridean Sky (Programa canceledo)

KAY =  Kayak en la Antártica. 
Se recomienda reservar 
cupo al momento de 
la confirmación de su 
aero-crucero.

 HS =   Senderismo y Raquetas 
de Nieve en la Antártica 
disponible para reservar a 
bordo del barco por 
USD $85, por persona  
y por excursión.

 *  Para las salidas HEB06-AE y 
HEB12-AE, el itinerario opera 
en sentido contrario, con inicio 
en Punta Arenas y finalización 
en Ushuaia.

**  Actividades realizadas solo  
en la Antártica.

Nota: Las tarifas son por viaje 
y por persona en Dólares 
Americanos, según la cabina y 
ocupación seleccionadas.

Veranda, en Ocean Nova en cabinas dobles, 
y en Hebridean Sky en Window suites y 
Promenade suites. Antarctica21 se encargará 
de encontrar el acompañante correspondiente. 
Los pasajeros que reserven una cabina doble 
de forma compartida se alojan en habitaciones 
individuales en el hotel en Punta Arenas, 
por lo que deben pagar un suplemento de 
habitación individual de hotel que varía según 
la salida seleccionada. Le sugerimos que se 
informe al momento de la reserva. Nota: los 
pasajeros individuales que usen máquinas 
CPAP u otros dispositivos de asistencia, así 
como aquellos que tienen condiciones que 
puedan afectar a otros (ronquidos fuertes, 
sonambulismo, etc.) solo pueden reservar su 
aero-crucero en una cabina single o en una 
cabina doble de uso individual. No pueden 
reservar cabina doble de uso compartido.

Charters y reservas por grupos
Las charters y reservas del barco completo, 
realizadas por y para grupos de 8 viajeros o más, 
están sujetas a condiciones de pago y cancelación 
que se acordarán por contrato. Para ver los 
Términos y Condiciones completos, dirigirse a las 
páginas 41-43.

 PROGRAMA  
LEALTAD A21

Los viajeros que ya han 
viajado con Antarctica21 
podrán aprovechar un 
5% descontado en su 
próximo viaje con nosotros, 
incluyendo los nuevos viajes 
Antárticos y Sub-Antárticos. 
¡Esperamos volver a  
verlos pronto!

Código Inicio/Término Días/
Noches

Itinerario Precios (USD)

Triple  
Suite

Window 
Suite

Promenade 
Suite

Deluxe    
Suite

Veranda 
Suite

Penthouse 
Suite

Owner's 
Suite

Single    
Suite

KAY HS

HEB01-AE Dic 15 - Dic 20, 2022 6/5 Antarctica Express Air-Cruise $4.995 $5.995 $6.395 $6.595 $7.295 $7.795 $8.595 $8.595 — —

HEB02-CA Dic 18 - Dic 25, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $12.995 $14.995 $16.495 $16.995 $18.595 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

HEB03-CA Dic 23 - Dic 30, 2022 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.795 $15.995 $16.995 $17.995 $19.595 $22.795 $24.995 $24.995 $895 Disponible

HEB04-CA Dic 28 - Ene 4, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.795 $15.995 $16.995 $17.995 $19.595 $22.795 $24.995 $24.995 $895 Disponible

HEB05-CA Ene 2 - Ene 9, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.295 $15.395 $16.795 $17.395 $18.895 $22.395 $24.395 $23.995 $895 Disponible

HEB06-AE Ene 7 - Ene 13, 2023 7/6 Antarctica Express Air-Cruise - R* $4.995 $5.995 $6.395 $6.595 $7.295 $7.795 $8.595 $8.595 — —

HEB07-AE Ene 13 - Ene 18, 2023 6/5 Antarctica Express Air-Cruise $4.995 $5.995 $6.395 $6.595 $7.295 $7.795 $8.595 $8.595 — —

HEB08-CA Ene 16 - Ene 23, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.295 $15.395 $16.795 $17.395 $18.895 $22.395 $24.395 $23.995 $895 Disponible

HEB09-CA Ene 21 - Ene 28, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.295 $15.395 $16.795 $17.395 $18.895 $22.395 $24.395 $23.995 $895 Disponible

HEB10-CA Ene 26 - Feb 2, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.295 $15.395 $16.795 $17.395 $18.895 $22.395 $24.395 $23.995 $895 Disponible

HEB11-CA Ene 31 - Feb 7, 2023 8/7 Classic Antarctica Air-Cruise $13.295 $15.395 $16.795 $17.395 $18.895 $22.395 $24.395 $23.995 $895 Disponible

HEB12-AE Feb 5 - Feb 11, 2023 7/6 Antarctica Express Air-Cruise - R* $4.995 $5.995 $6.395 $6.595 $7.295 $7.795 $8.595 $8.595 — —
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Incluido en la tarifa
 ·  Para aero-cruceros que comienzan en Punta 

Arenas, traslados compartidos aeropuerto/hotel 
el día 1.

 ·  Para aero-cruceros que comienzan en Punta 
Arenas, una noche de alojamiento con desayuno 
en Punta Arenas en el Hotel Cabo de Hornos o 
similar, con una cena de bienvenida que incluye 
bebidas el día 1.

 ·  Una noche de alojamiento con desayuno en 
Punta Arenas en el Hotel Cabo de Hornos o 
similar el día del vuelo de regreso programado 
desde la Antártica.

INCLUSIONES Y  
EXCLUSIONES

 ·  Para aero-cruceros que comienzan en Punta 
Arenas, disfrute de acceso exclusivo a  
la Explorers House.

 ·  Traslados compartidos aeropuerto/hotel el día del 
vuelo de regreso programado desde la Antártica, 
y traslados compartidos hotel/aeropuerto el 
último día del aero-crucero.

 ·  Vuelo desde Punta Arenas a la Base Frei en la Isla 
Rey Jorge y/o viceversa, según lo indicado en el 
programa correspondiente a cada viaje.

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

 ·  A bordo, desayunos y almuerzos diarios tipo 
buffet, con amplia variedad de platos. 

 ·  Cena servida a bordo diariamente, ofreciendo 
una selección de tres platos principales.

 ·  A bordo del barco, con el almuerzo y la cena,  
se sirve vino, cerveza, jugo y sodas.

 ·  A bordo del barco se sirve café, té, chocolate, 
cappuccino, agua y snacks durante toda  
la expedición.

 · Todas las excursiones guiadas. 
 · Charlas y entretenimiento a bordo.
 ·  Entrega de material informativo referentes a 

aspectos preliminares y posteriores al viaje.
 ·  Préstamo de botas impermeables para los 

desembarcos en la Antártica.
 ·  Plan de contingencia como está descrito  

en la página 39.
 · Tarifa de pasajero de la IAATO.

Específicamente no incluido en la tarifa
Cualquier cosa que no esté específicamente indicada 
en la sección «Incluido en la tarifa». Por ejemplo: 
 ·  Alojamiento, comidas, excursiones y traslados 

no incluidos en el itinerario y el plan de 
contingencia correspondiente a cada viaje. 
Específicamente no está incluida la cena en 
Punta Arenas al regreso de la Antártica.

 · Bebidas compradas en el bar del barco.
 · Conexión a internet a bordo del barco.
 · Seguros de viaje personal.
 ·  Gastos adicionales (comunicación, lavandería, 

souvenirs, etc.).
 · Propinas.
 ·  Visas para Chile y/o Argentina, gastos de 

pasaporte y cualquier impuesto de llegada y/o 
salida, si aplica.©
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EXPERIENCIAS 
Y AVENTURAS
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Una expedición a la Antártica 
es una experiencia única  
y el éxito depende de  
la preparación.

Explorers House es una instalación exclusiva 
en Punta Arenas donde nuestro equipo lo asiste 
en prepararse para su expedición. Puede acudir 
a sesiones informativas, probarse el equipo de 
expedición, practicar el uso de un chaleco salvavidas 
y aprender cómo abordar un Zodiac. En Explorers 
House podrá interactuar con nuestro equipo, 
revisar listas de verificación y obtener respuestas a 
cualquier pregunta que pueda tener sobre el viaje; 
de esta manera, estará preparado y confiado para su 
encuentro con la Antártica.

Explorers House también funciona como 
nuestro club privado. Ofrece un ambiente moderno 
donde los viajeros pueden relajarse con una taza 
de café, ojear una amplia colección de libros 
sobre la Antártica, y conocer a sus compañeros 
de viaje emocionados por vivir sus próximos 
días de aventuras. Explorers House fue diseñada 
por reconocidos arquitectos y fue construida 
utilizando técnicas de construcción sustentables. 
Cuenta con un sistema de paneles solares para 
su abastecimiento en electricidad y calor.

EXPLORERS HOUSE
Centro de expediciones de Antarctica21
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Imagen solo con fines ilustrativos. Espacio real y muebles pueden variar.
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¿Qué hace que un viaje sea una 
«expedición»? 
La palabra expedición se refiere a un viaje 
realizado por un grupo de personas con un 
propósito particular, como es la exploración 
o la investigación. Con mucha preparación y 
flexibilidad, guiamos a los viajeros de nuestras 
expediciones a la Antártica para profundizar 
su comprensión de este mundo desconocido, 
en este remoto lugar. 

¿Qué es lo más sorprendente para los 
viajeros antárticos?
En mi experiencia, el mayor impacto 
proviene de estar expuesto a tan majestuosa 

NUESTRA EXPERIENCIA 
DE EXPEDICIÓN

naturaleza. En el remoto y extremo ambiente 
antártico, los viajeros perciben y sienten cosas que 
van más allá de lo conocido y lo acostumbrado en 
sus vidas cotidianas. Es el mismo planeta, pero se 
percibe diferente. Para muchos, esta experiencia les 
cambia la vida.

¿Cómo se forma el equipo de expedición? 
Los miembros de nuestro equipo de expedición 
deben poder desempeñarse con la mayor eficiencia 
en condiciones extremas y durante períodos 
extendidos de tiempo. Nuestra misión es conectar 
a nuestros viajeros con los lugares que exploramos. 
Para lograr este vínculo, el equipo necesita 
habilidades y experiencias técnicas y también 
empatía para poder comprender y compartir las 
emociones de nuestros viajeros. Nos enfocamos 
en crear equipos diversos en género, nacionalidad, 
habilidades, experiencias, etc. Finalmente, 
buscamos personas que sientan un profundo respeto 
por el medio ambiente antártico. Un equipo debe 
estar seguro en sus planes pero, en última instancia, 
debe ser humilde con las fuerzas de la naturaleza. 
Este es el perfil especial que buscamos.

Solo realizamos viajes a pequeña escala, con 
un máximo de 75 viajeros. ¿Cómo influye esto 
en la experiencia de viaje?
Nos da varias ventajas. Para comenzar, la conexión 
con los sitios que visitamos es cualitativamente 
diferente: menos ruido, menos distracción, 
una experiencia más íntima. Luego está nuestra 
flexibilidad: en entornos extremos, la única 
garantía es que no hay garantías, y que los planes 
tendrán que adaptarse. Nuestra pequeña escala 
nos brinda mucha flexibilidad, lo cual es una 
gran ventaja operativa que resulta en mejores 
rutinas diarias. Pero probablemente el punto 
más importante es que podemos establecer una 
conexión personal con nuestros viajeros. Hablamos 
con ellos, los escuchamos, compartimos, 
entendemos lo que están experimentando durante 
su viaje. Eso nos da la oportunidad de adaptar 
nuestros planes para que nuestros viajeros no sean 
simplemente «pasajeros» sino que se conviertan en 
participantes activos en su expedición.

Nos sentamos con 
Mariano Curiel, Director 
de Operaciones de 
Expedición, y le hicimos 
algunas preguntas sobre la 
experiencia de expedición 
con Antarctica21.

Mariano Curiel 
Director of Expedition Operations
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KAYAK EN LA 
ANTÁRTICA

Experimente la Antártica desde  
el punto de vista único del 
kayak. El majestuoso paisaje,  
los icebergs, la vida silvestre,  
el entorno se transforma mientras 
rema silenciosamente a través  
de las aguas heladas.

El programa
El programa de kayak es una experiencia opcional 
para grupos pequeños, limitado a un máximo de 
10 participantes. El grupo disfruta de múltiples 
excursiones a lo largo del viaje, bajo la guía y el 
liderazgo de un experimentado maestro de kayak.

Todos los días en la Antártica, su maestro de kayak 
trabajará con el equipo de expedición para buscar 
las óptimas condiciones climáticas y de seguridad 
que faciliten las excursiones en kayak. El grupo 
será apoyado por un Zodiac dedicado a velar por la 
seguridad de los participantes. Cada excursión en 
kayak durará aproximadamente una hora y media. El 
guía experto de kayak se esforzará por proveer algún 
tiempo de exploración en el lugar de desembarco.

Para formar parte del programa de kayak debe 
tener experiencia previa y saber nadar. La edad 
mínima para participar es de 16 años. Los cupos son 
limitados. Recomendamos reservar el programa de 
Kayak al confirmar su aero-crucero.

Para obtener todos los detalles, consulte el 
documento «Términos y Condiciones de kayak en la 
Antártica», que está disponible bajo solicitud.

$895 USD por persona

Nota: Kayaking se ofrece como un programa 
completo de excursiones entregadas durante toda la 
expedición al mismo grupo de participantes. No es 
posible unirse a excursiones individuales en kayak, 
ni rotar entre miembros de la familia o grupos de 
amigos que viajan juntos.

El pago del programa de Kayaking se tiene 
que hacer al momento de la reserva. En el caso de 
cancelación 120 días o más antes de la fecha de 
salida, Antarctica21 reembolsará el 50% del precio. 
En el caso de cancelación 119 días o menos antes de 
la fecha de salida, no habrá reembolso.
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Vea más del paisaje antártico 
con nuestro programa de 
Senderismo y Raquetas 
de Nieve. Los lugares de 
excursión son seleccionados 
por su atractivo escénico y por 
proporcionar una vista única 
para sus fotografías. 

El programa
El programa de Senderismo y Raquetas de Nieve 
es una excursión opcional única que se ofrece 
a bordo del barco para pequeños grupos. Los 
grupos son dirigidos por un guía de senderismo 
y raquetas de nieve.

Cada día que esté en la Antártica, su guía 
de senderismo y raquetas de nieve trabajará 
con el líder de la expedición para buscar las 
mejores oportunidades de excursión dentro del 
cronograma del viaje, tomando en cuenta las 
mejores condiciones climáticas y de seguridad. 
Cada excursión tiene una duración aproximada de 
una hora y media. Dependiendo de las condiciones 
del terreno, algunas excursiones pueden requerir el 
uso de raquetas de nieve y/o bastones de trekking, 
que serán proporcionados por Antarctica21. Los 
participantes pueden seleccionar las excursiones 
a las que desean unirse pagando la tarifa 
correspondiente. La actividad se puede reservar y 
pagar a bordo del barco.

No necesita experiencia previa para participar 
en el programa de Senderismo y Raquetas de 
Nieve. Sin embargo, es importante tener una buena 
condición física. La edad mínima para participar es 
de 12 años.

Para obtener todos los detalles, consulte 
el documento «Términos y Condiciones de 
Senderismo y Raquetas de Nieve», que está 
disponible a solicitud.

$85 USD por persona, por excursión

SENDERISMO Y RAQUETAS DE NIEVE 
EN LA ANTÁRTICA
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VIDA A BORDO

Nos sentamos con Sandra 
Walser, Manager Principal 
de Cruceros, y le hicimos 
algunas preguntas acerca de 
la experiencia a bordo de los 
barcos de Antarctica21.

¿Cómo es la vida en un barco de Antarctica21?
El barco es nuestra base, un lugar acogedor al que 
regresamos después de nuestras excursiones. Nuestra 
meta es hacer que usted sienta el barco como su 
hogar lejos del hogar. Brindamos una experiencia 
de hospitalidad boutique que es personal, cómoda 
y flexible. Puede disfrutar de la privacidad de su 
cabina o puede socializar en el lounge; puede 
encontrar un espacio para la serena contemplación 
en la biblioteca, o puede unirse a otros viajeros en 
la cubierta. A lo largo del viaje, nuestro equipo 
interactúa con los pasajeros, compartiendo sus 
conocimientos y manteniendo a todos informados 
sobre el progreso del aero-crucero.

¿Cómo es la experiencia gastronómica a bordo?
Las comidas a bordo le brindan la oportunidad de 
conocer a sus compañeros de viaje y hacer nuevas 
amistades. Con mesas de diferentes tamaños y sin 
asientos previamente asignados, puede elegir sentarse 
en privado o unirse a un grupo; la decisión es suya.

Nuestros chefs se preocupan por el gusto y los 
detalles. En la lejanía de la Antártica, le podrán 
sorprender con una ramita fresca de romero como 
decoración. Todas las comidas ofrecen variedad de 
opciones. Los camareros sirven una selección amplia 
de bebidas. El desayuno y el almuerzo se ofrecen 
estilo buffet, donde el chef elige el plato principal que 
usted luego puede complementar con guarniciones, 
ensaladas, frutas y pasteles. La cena es servida en las 
mesas con servicio completo. Las cervezas y los vinos 
chilenos premium están incluidos con el almuerzo y 
la cena. Dependiendo del clima, se puede ofrecer un 
asado en la cubierta.

¿En qué se diferencian los tres barcos  
de Antarctica21? 
En Antarctica21 estamos orgullosos de ofrecer un 
experto y grato servicio a bordo de todas las naves. 
En cada barco puede esperar un programa de 

expedición y una experiencia de hospitalidad 
similar: se ofrecen sesiones informativas, 
presentaciones, tiempo social en el lounge, 
acceso al puente y servicio diario de cabina 
con los mismos estándares de excelencia. En 
todas las cabinas, ofrecemos una botella de 
agua reutilizable, bombones de chocolate y 
refrescantes productos de baño.

Si bien hay muchas similitudes en la 
experiencia a bordo, también hay algunas 
diferencias en el estilo y en las instalaciones 
de cada nave. Magellan Explorer es una nueva 
embarcación, con un diseño moderno. Casi 
todas las cabinas tienen su balcón privado, 
donde puede envolverse en una manta y 
tomarse una bebida caliente mientras disfruta 
las vistas de la Antártica con total privacidad. 
Hebridean Sky ofrece elegancia clásica, con 
espaciosas suites y áreas públicas. El barco 
posee mobiliario de alta calidad y de diseño 
tradicional con referencias náuticas. Ocean 
Nova ofrece una base informal para viajeros 
amantes de la aventura. El casco fuerte 
del barco y su excelente maniobrabilidad 
proporcionan una experiencia de expedición 
excepcional a un precio más asequible.

Sin importar qué barco elija para su 
expedición a la Antártica, nuestro objetivo es 
asegurarnos de que disfrute de un ambiente 
agradable, cabinas cómodas y áreas comunes 
con un personal capacitado y servicial. 

Sandra Walser 
Lead Cruise Manager
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PROGRAMA 
EDUCATIVO

Sabías, si sumaras el 
tiempo total que los 
miembros de nuestro 
equipo de expedición 
han pasado en las 
regiones polares, 
¡equivaldría a más  
de un siglo!

El programa educativo de 
Antarctica21 se presenta bajo 
la insignia de A21CONNECT, 
un concepto amplio donde 
convergen educación, 
experiencia y ciencia. 

Con A21CONNECT, las oportunidades de 
entender y obtener conocimientos de la Antártica 
se entrelazan con múltiples puntos de contacto 
durante su viaje. 

Nuestro equipo de expedición ofrece 
presentaciones interesantes a bordo del barco, 
e interpretación del entorno. Adicionalmente, 
a lo largo del viaje, hay muchas oportunidades 
de momentos personalizados de interacción 
con nuestro equipo donde se enriquece nuestro 
entendimiento, contextualizando las experiencias 

Aves marinas
Los pingüinos no son 
las únicas aves a tener en 
cuenta. Veintiséis especies 
de aves se consideran 
antárticas. Algunas de 
las favoritas en avistar 
incluyen albatros, petreles, 
charranes antárticos y 
cormoranes antárticos.

OBSERVACIÓN DE FAUNA

Pingüinos
Hay ocho especies de 
pingüinos en las regiones 
antárticas y subantárticas, y 
varias se observan fácilmente 
durante nuestras excursiones. 
Al nadar, los pingüinos 
pueden alcanzar velocidades 
de hasta 30 km/h (19 m/h), 
usando sus patas palmeadas 
como timón.

Ballenas
Muchas especies de 
ballenas son atraídas a las 
aguas antárticas durante el 
verano austral debido a la 
abundancia de alimentos. 
El mejor momento para 
ver ballenas es entre 
febrero y marzo, pero los 
avistamientos ocurren 
durante toda la temporada 
de viajes.

Focas
Seis especies de focas 
habitan en las aguas del 
Continente Blanco. Durante 
un viaje en Zodiac o una 
excursión en kayak, usted 
puede ver algunos de estos 
pinnípedos a la deriva en 
témpanos de hielo.

de cada día. Gracias a la pequeña escala de nuestra 
operación, esos momentos ocurren frecuentemente: 
en el lounge, en el comedor, en la cubierta, durante 
viajes en Zodiac y en innumerables oportunidades. 
Finalmente, ofrecemos talleres interactivos donde 
puede participar y aprender: debates abiertos, 
talleres de fotografía, programas de ciencia 
ciudadana que recaudan datos en apoyo a científicos 
alrededor del mundo, y más.

A través de A21CONNECT, la Antártica, una 
región distante y misteriosa, se revela en acción.
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PLANIFIQUE 
SU VIAJE
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Revise los detalles importantes 
a continuación sobre la llegada 
y salida para su aero-crucero, 
y de acuerdo a esto haga 
sus planes de viaje. Solicite 
asistencia a su agente de 
reservas según sea necesario.

¿Cómo llegar a su puerta de entrada  
a la Antártica?
Dependiendo de su itinerario de aero-crucero, utilizará 
Punta Arenas, Chile y/o Ushuaia, Argentina como su 
puerta de entrada a la Antártica.

Muchas aerolíneas internacionales aterrizan 
diariamente en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de 
Santiago. Desde ese punto, varios vuelos conectan la 
capital de Chile con Punta Arenas.

Un gran número de vuelos internacionales también 
aterrizan diariamente en el aeropuerto internacional 
de Buenos Aires, Ezeiza. Las conexiones a Ushuaia 
están disponibles desde el aeropuerto de Ezeiza y 
desde el aeropuerto regional Aeroparque. Además, 
está disponible el transporte terrestre en autobús entre 
Punta Arenas y Ushuaia, un viaje de 12 horas.

Viajes que comienzan en Punta Arenas
Si su aero-crucero inicia en Punta Arenas, debe 
planificar su llegada con un vuelo que esté programado 
para aterrizar en Punta Arenas a más tardar a las 14:00 
hrs el día 1 del itinerario. El mismo plazo se aplica a 
los viajeros que lleguen directamente al hotel el día 1.

DETALLES SOBRE  
LA LLEGADA Y SAL IDA

Esa tarde, todos los viajeros deben asistir a una 
reunión informativa obligatoria sobre seguridad, 
normas y recomendaciones acerca de la Antártica, 
y una sesión de información que cubre importantes 
detalles prácticos. También habrá un momento 
dedicado a probar sus botas para la expedición. La 
participación en estas actividades es esencial para el 
éxito de la expedición.

Los viajeros que no cumplan con la hora límite de 
llegada de las 14:00 hrs se considerarán «inasistentes». 
No podrán participar en la expedición y no recibirán 
ningún reembolso.

Recuerde que programar conexiones con tiempos 
ajustados nunca es recomendable cuando viaja a lugares 
remotos con servicios limitados. Proteja su inversión 
viajando con suficiente tiempo adicional en caso de 
inconvenientes con la entrega de equipaje, retraso de 
vuelos, etc. En caso de que su vuelo a Punta Arenas se 
encuentre demorado por razones que escapan de su 
control, Antarctica21 hará todo lo posible para poder 
esperar su llegada. Sin embargo, Antarctica21 no puede 
asumir ninguna responsabilidad por las complicaciones 
resultantes, incluyendo la imposibilidad de unirse a 
la expedición. Le recomendamos cubrir este riesgo 
contratando una póliza de seguro por interrupciones  
y cancelaciones de viaje.

Viajes que concluyen en Punta Arenas
Antarctica21 recomienda encarecidamente que 
cualquier plan de viaje realizado para el último día de 
la expedición no comience hasta el final de la tarde, 
y que compre un boleto aéreo flexible para su regreso 
a casa, por si llegase a tener que cambiar su plan de 
viaje por un retraso en el retorno desde la Antártica. 
Solicite ayuda a su asesor de viajes. Consulte también 
las secciones sobre posibles retrasos en los vuelos y los 
planes de contingencia relacionados más abajo.

Viajes comenzando en Ushuaia
Para aero-cruceros Antarctica Express: el embarque 
en Ushuaia es directamente en el muelle entre las 
15:00 hrs y las 16:00 hrs. A las 16:00 hrs se cerrará 
el embarque.

Viajes que concluyen en Ushuaia
El regreso a Ushuaia está previsto para la mañana. Sin 
embargo, existe posibilidad de retraso. Antarctica21 
sugiere encarecidamente que cualquier plan de viaje 
realizado para el último día de la expedición no 
comience hasta el final de la tarde.
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La mayoría de los aero-cruceros inician y concluyen 
en Punta Arenas. Si desea llegar a Punta Arenas un 
día antes, o si quiere pasar allí una noche adicional 
después de regresar de la Antártica, le ofrecemos un 
conveniente paquete de Hotel y Traslado. 

Este paquete incluye alojamiento en el Hotel 
Cabo de Hornos o alguno similar y se coordina 
perfectamente con su aero-crucero antártico. Con un 
solo check-in, se asegurará de que la habitación para su 
noche adicional en Punta Arenas sea la misma de su 
itinerario de aero-crucero.

El paquete está disponible antes y después de la 
expedición e incluye:
 ·  Traslados compartidos desde o  

hacia el aeropuerto
 · Una noche de alojamiento en hotel
 · Desayuno
 · Cupón de bebida

Precio por persona 
Por favor consultar al momento de reservar

Condiciones de cancelación
En caso de cancelación 120 días o más antes de la 
salida, Antarctica21 reembolsará el 50% de la cantidad 
pagada. En caso de cancelación 119 días o menos 
antes de la salida, no se realizará ningún reembolso.

Tenga en cuenta que Antarctica21 solo ofrece 
traslados desde o hacia el aeropuerto como parte de 
sus paquetes. Antarctica21 no organiza otros tipos de 
traslados individuales desde o hacia el aeropuerto.

PAQUETE HOTEL  
Y  TRASLADO
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 CHAQUETA DE EXPEDICIÓN

Nuestra exclusiva chaqueta impermeable ha sido seleccionada 
meticulosamente para usted como la capa exterior técnica 
perfecta para nuestros aero-cruceros a la Antártica.

La chaqueta BR2, creada por MUSTO y personalizada para 
Antarctica21, es totalmente impermeable y transpirable, y 
cuentan con puños dobles, bajo ajustable, doble solapa de 
protección con canal drenante sobre la cremallera, cuello 
alto, y capucha plegable fluorescente. Las mangas están 
articuladas para permitir una total libertad de movimiento. El 
cuello, la capucha y los bolsillos forrados con polar aportan 
mayor calidez, mientras que los reflectores prismáticos brindan 
visibilidad adicional. Esta chaqueta es una capa exterior que 
se puede usar sobre unas pocas capas de ropa abrigada.

Solo disponible en 
Antarctica21 
Gear Shop en 
www.antarctica21.com

Precio $349 USD

Nota: El modelo y el 
precio de la chaqueta 
están sujetos a cambios. 
Revise el modelo y el 
precio al momento de 
la compra.

Vestimenta sugerida
La temperatura promedio en el área 
de la Península Antártica durante el 
verano austral es de aproximadamente 
0°C (32°F), aunque a veces se puede 
sentir más baja debido al factor de 
sensación térmica. Debido a esto, 
es conveniente usar varias capas de 
ropa ligera y abrigada. La vestimenta 
sugerida para la Antártica es muy 
similar a la recomendada para 
esquiar: ropa interior térmica, un par 
de capas intermedias de vestimenta 
cálidas y absorbentes, y una chaqueta 
y pantalones impermeables a prueba 
de viento como capa externa. 
También necesitará un gorro, una 
bufanda, guantes impermeables y 
aislantes, y lentes de sol con alta 
protección UV. En nuestro material 
de pre-expedición encontrará mayor 
información y detalles. También 
recomendamos empacar ropa cómoda 
para usar a bordo, así como zapatos 
con suela de goma para caminar en 
las cubiertas exteriores.

¿QUÉ LLEVAR PARA SU VIA JE?

Ropa interior 
y calcetines 
térmicos

Capa base 
cálida y 
absorbente

Una o 
dos capas 
intermedias 
de forro 
polar o 
lana

Como capa 
externa, chaqueta 
a prueba de viento 
e impermeable 
con capucha

Como capa 
externa, pantalones 
impermeables a 
prueba de viento

Guantes 
aislantes e 
impermeables

Un gorro y 
bufanda o 
polaina para 
el cuello

Lentes de sol con alta 
protección UV

Botas 
impermeables, 
proporcionadas 
por Antarctica21
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CONSE JOS ÚTI LES

Botas impermeables
El primer día de su programa, el personal de 
Antarctica21 le entregará un par de botas para su 
llegada a la Antártica. Se proporcionan botas en el 
hotel a los huéspedes que reserven viajes iniciando 
en Punta Arenas. Para los viajeros que salen de 
Ushuaia, se distribuirán botas a bordo del barco. 
Las botas se proporcionan en calidad de préstamo y 
se recogerán antes del final del viaje. 

Protección facial
Lentes de sol de buena calidad con filtro UV son 
esenciales. Los lentes de glaciar tienen solapas de 
cuero a los lados para evitar que la luz se filtre. 
Debido a la fuerte refracción de radiación UV, 
también necesitará un buen protector solar para la 
cara (factor de protección de 30 como mínimo) y 
bálsamo protector para los labios.

Fotografía
Para observar la vida silvestre, se aconseja traer 
un buen par de binoculares livianos (el aumento 
sugerido es 7× u 8×). Si es un apasionado de la 
fotografía, no olvide empacar un buen lente de 
aumento (zoom), para evitar mucha proximidad 
al fotografiar la fauna. Además, lleve consigo un 
buen suministro de tarjetas de memoria y baterías 
de repuesto, ya que las bajas temperaturas pueden 
reducir su vida útil. El uso recreativo de drones no 
está permitido en la Antártica.

Requisitos de visa
Todos los viajeros deben verificar los requisitos 
de entrada de los países visitados durante su viaje, 
en función de su nacionalidad. Los aero-cruceros 
Antarctica Express visitan Argentina y Chile,  
por lo que deben considerarse los requisitos de 
ambos países.

Información alimenticia 
Las solicitudes relacionadas con las dietas deben 
realizarse en el formulario de participación que 
recibirá después de la confirmación de su reserva. 
Esta información se comunicará a nuestro personal 
para que puedan satisfacer sus necesidades durante 
el viaje. Nota: debido a la naturaleza de nuestras 
expediciones y de las cocinas a bordo de los barcos, 
no podemos ofrecer comidas kosher o veganas.

 RECORDATORIOS IMPORTANTES

 ∙ Envíe su formulario de participación 120 días antes de su viaje

 ∙  Reserve vuelos de acuerdo con los horarios de llegada y salida requeridos

 ∙  Adquiera un seguro de viaje que incluya la cobertura de evacuación médica

 ∙  Revise el Health & Safety Plan en https://www.antarctica21.com/health-and-
safety-plan/

 ∙ Revise los requisitos de vestimenta y equipo

 ∙  Compruebe la validez de su pasaporte y obtenga las visas  
de entrada necesarias

 ∙  Asegúrese de que su equipaje no exceda el límite de peso de 20 kg (44 lb)

 ∙  Revise el plan de contingencia aplicable a los retrasos en los vuelos antárticos
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La naturaleza de los viajes de expedición
Nuestras expediciones en aero-crucero son aptas para 
viajeros que no tienen problemas de movilidad y que 
gozan de una salud razonablemente buena. Los viajes 
de expedición a la Antártica requieren flexibilidad y 
adaptación a circunstancias siempre cambiantes. No hay 
infraestructura de aeropuertos o puertos en la Isla Rey 
Jorge, ni en ninguna parte de la Península Antártica. 
Luego de aterrizar y caminar hasta la costa, los viajeros 
llegan a su barco en un bote Zodiac. 

Sus compañeros de viaje
Antarctica21 promueve sus expediciones a nivel mundial. 
Cada año, damos la bienvenida a viajeros provenientes de 
más de 40 diferentes países. Estos podrán viajar indepen-
dientemente, en familia o como parte de un grupo. Si bien 
algunos de sus compañeros de viaje podrían hablar diferen-
tes idiomas y tener diferentes costumbres, compartirán su 
pasión por la aventura y su interés por el mundo natural. 

Formulario de participación
Se requiere que todos los participantes llenen y firmen 
un formulario de participación en línea, y que lo envíen 
a Antarctica21 al menos 120 días antes de la salida del 
aero-crucero. En base a la información médica provista en 
el formulario, el director médico de Antarctica21 puede 
solicitar un certificado médico. Todos los participantes 
de 75 años de edad en adelante deben presentar un 
certificado médico.

Seguro médico
Antarctica21 requiere que los participantes estén 
cubiertos adecuadamente por una póliza de seguro de 
viaje que cubra evacuación aérea de la Antártica como 
resultado de una emergencia médica durante los viajes, 
esto incluye emergencias relacionadas con condiciones de 
salud preexistentes.

Seguro de cancelación
Antarctica21 insta firmemente a los participantes 
que estén cubiertos adecuadamente por un seguro de 
cancelación e interrupción del viaje.

Itinerario
Se hará todo lo posible para cumplir con el programa pla-
nificado. Sin embargo, con este tipo de viajes de aventura 
a la Antártica, pueden producirse cambios en el itinerario 
debido al clima severo y cambiante. Debemos enfatizar el 
hecho de que las condiciones climáticas son impredecibles 
y que la seguridad es siempre la principal preocupación en 

DETALLES IMPORTANTES

cualquier viaje a la Antártica. Por esta razón, Antarctica21 
se reserva el derecho de cambiar el itinerario descrito, de-
bido a las condiciones climáticas u otros factores fuera del 
control de Antarctica21, sin consultar a los participantes.

Equipaje y sus restricciones 
Recomendamos que los clientes eviten los lujosos 
equipajes de marca que se puedan dañar fácilmente. 
También recomendamos encarecidamente que los clientes 
contraten una póliza de seguro de equipaje que cubra el 
costo de las reparaciones o el reemplazo en caso de que 
su equipaje resulte dañado. Debido a la naturaleza de la 
expedición y según lo establecido en nuestros Términos 
y Condiciones de venta, Antarctica21 no se hace 
responsable de ningún daño al equipaje de los clientes.

El peso máximo permitido en los vuelos hacia y 
desde la Antártica es de 20 kg (44 lb) por persona, 
incluyendo el equipaje de mano. Para los aero-cruceros 
Classic Antarctica y Polar Circle, el exceso de equipaje se 
mantendrá bajo custodia en Punta Arenas y se entregará 
a los viajeros luego de haber regresado de la Antártica. 
Para los aero-cruceros Antarctica Express, y Antarctica 
& South Georgia, el exceso de equipaje tendrá que ser 
desembarcado en Puerto Williams y se enviará a Punta 
Arenas por carga aérea, cuyo costo pagará el viajero. El 
equipaje estará disponible para ser retirado en Punta 
Arenas cuando el viajero regrese de la Antártica. El límite 
de peso del equipaje es un requisito técnico exigido por 
el operador de vuelo. Desafortunadamente, no es posible 
comprar exceso de equipaje. 

Tenga en cuenta que en ciertos puntos durante la 
expedición será necesario que cargue su propio equipaje.

Idioma de la expedición
El idioma oficial de nuestros aero-cruceros es el inglés.  
El viaje llevará a los pasajeros a destinos remotos donde 
la interacción con nuestros guías polares es indispensable. 
En aras de brindar mayor seguridad y para el mejor 
disfrute de la experiencia, recomendamos altamente que 
los viajeros que no entienden inglés estén acompañados 
por alguien que lo haga, como un amigo, un miembro  
de la familia o un tour leader.

Vuelos antárticos y plan de contingencia 
Los vuelos hacia y desde la Antártica operan en base a 
las condiciones climáticas. Ocasionalmente, los planes 
de vuelo tienen que ajustarse, afectando los itinerarios. 
Revise las páginas 39, 41 y 43 cuidadosamente y verifique 
el plan de contingencia que corresponda a su viaje. Hable 
con su agente de reservas si tiene alguna pregunta.
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Antarctica21 lleva organizando aero-cruceros 
antárticos desde 2003. A lo largo de estos años 
hemos adquirido una amplia experiencia en la 
delicada coordinación de operaciones terrestres, 
aéreas y marítimas en el extremo medio ambiente 
antártico. Si bien históricamente la mayoría de 
los vuelos han operado en el día programado, 
en algunos casos las condiciones climáticas han 
requerido que se realicen ajustes en la hora de 
salida de los vuelos antárticos para evitar demoras 
prolongadas. En el caso poco probable de que el 
vuelo hacia o desde la Antártica no pueda realizarse 
en el día programado debido a condiciones 
climáticas desfavorables, aplicaremos un Plan  
de Contingencia.

El Plan de Contingencia está incluido en el costo 
de su expedición. El objetivo principal del plan es 
brindar una experiencia de viaje atractiva y cómoda 
mientras nos adaptamos al clima y lo mantenemos 
informado de novedades, ya sea en Punta Arenas o 
en la Antártica. Un cambio en el horario del vuelo 
puede afectar el viaje a la Antártica o el regreso a 
Punta Arenas, y el plan incluye una variedad de 
actividades determinadas por las circunstancias. 
Además, el Plan de contingencia le ofrece 
protección financiera al proporcionar un reembolso 
en caso de que las condiciones climáticas nos 
impidan llegar a la Antártica.

Lo más destacado
Si el vuelo de ida a la Antártica se adelanta
En algunos casos, puede ser necesario adelantar 
el vuelo antártico a la tarde o noche del día 1 del 
itinerario. Esto resultará en una salida anticipada de 
Punta Arenas y una llegada anticipada a la Antártica. 
Es una de las razones por la que es importante que los 
huéspedes lleguen a Punta Arenas antes de las 2 pm 
del día 1 del itinerario.

Si el vuelo de ida a la Antártida se retrasa
El grupo permanecerá en Punta Arenas a la espera 
de que mejore el clima y la oportunidad de volar 
a la Antártica. Se incluye alojamiento, comidas 
y cuando sea posible, según las circunstancias, 
excursiones guiadas a lugares de interés locales. 
Si para las 2:00 p.m. del día 4 del itinerario aún 
es imposible partir hacia la Antártica, el viaje se 
interrumpirá y se reembolsará la tarifa del crucero.

Si se adelanta el vuelo de regreso a Punta Arenas
En aquellos casos en que el pronóstico sugiera la 
probabilidad de que las condiciones climáticas 
desfavorables en la Antártica persistan durante 
varios días, el vuelo de regreso a Punta Arenas puede 
adelantarse al día anterior como una forma de evitar 
un retraso prolongado en la Antártida. El alojamiento 
está incluido a la llegada. Todas las demás inclusiones 
se mantendrán según el itinerario original. No se dará 
ningún reembolso.

Si el vuelo de regreso a Punta Arenas se retrasa
El grupo permanecerá en la Antártica y esperará la 
oportunidad de volar a Punta Arenas. En el caso 
improbable de que el retraso supere los 2 días y la 
previsión meteorológica indique la imposibilidad 
de volar durante varios días más, por razones de 
seguridad, el capitán del barco puede decidir navegar 
de regreso a Sudamérica. Se incluye comidas y 
alojamiento en el barco y excursiones locales. Al llegar 
a Punta Arenas, el viaje finalizará en el aeropuerto. 
Los viajeros son responsables de cualquier gasto 
asociado con la reprogramación de sus boletos de 
avión o planes de viaje posteriores.

Consulte la sección del Plan de contingencia de 
nuestros Términos y condiciones para más detalles.

PLAN DE CONTINGENCIA
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Antarctica21 (también denominada ANTARCTICA XXI) es 

una compañía dedicada a ayudar a las personas a realizar 

su sueño de conocer destinos prístinos y remotos como 

por ejemplo, y entre otros, la Antártica. Antarctica21 se 

esforzará en hacer todo lo que razonablemente esté a su 

alcance para que su participación en los viajes organizados 

por ella sea una experiencia positiva y gratificante. Con 

este fin, Antarctica21 recomienda encarecidamente que 

todos los pasajeros lean cuidadosamente estos Términos y 

Condiciones, dado que todos los derechos y obligaciones 

entre Antarctica21 y cada pasajero estarán regidos por ellos, 

como se describe a continuación.

Descripción del programa
El programa que Antarctica21 ofrece a los participantes se 

describe en el folleto correspondiente a cada recorrido.

Condiciones generales de reserva
Las siguientes condiciones de reserva se aplicarán en el caso 

de reservas individuales. Tratándose de charters (reserva del 

viaje y barco en su totalidad) o reservas grupales, se podrán 

negociar y acordar condiciones de reserva específicas por 

medio de un contrato separado.

 ∙ La reserva se confirmará por medio de un depósito que 

deberá efectuarse con al menos 120 días de anticipación 

a la fecha de salida.

 ∙ El saldo se deberá pagar a más tardar 120 días antes de 

la fecha de salida.

 ∙ Si la reserva se realiza con menos de 120 días de 

anticipación a la fecha de salida, el costo total del tour 

se debe pagar de inmediato e integralmente.

 ∙ El formulario de participación, debidamente completado 

por el pasajero, debe ser recibido por Antarctica21 a 

más tardar 120 días antes de la fecha de salida del tour. 

En el caso de una reserva realizada con menos de 120 

días de anticipación a la fecha de salida, el formulario 

de participación debe ser entregado inmediatamente 

después de recibir confirmación de su reserva por parte 

de Antarctica21. Una vez que se ha enviado el formulario 

de participación, es responsabilidad del pasajero 

comunicarse con Antarctica21 sobre cualquier cambio o 

actualización aplicable a la información provista.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

anteriormente estipulados autoriza a Antarctica21 a 

cancelar la reserva y a retener todos los pagos recibidos 

hasta ese momento. El pago completo o parcial del 

depósito, o de cualquier tarifa correspondiente a la 

reserva de esta expedición, y la entrega del formulario de 

participación, implica para el pasajero el consentimiento 

de todas las disposiciones contenidas en este documento. 

Con esto, se entenderá que el pasajero comprende y 

acepta todas las disposiciones sin restricción, incluidas sus 

consecuencias, como están descritas en los Términos y 

Condiciones de Antarctica21.

Políticas de pago, cancelación y reembolso
Las siguientes condiciones de pago, cancelación y 

reembolso se aplicarán en el caso de reservas individuales. 

Tratándose de charters (reserva del viaje y barco en su 

totalidad) o reservas grupales, las condiciones específicas 

de pago, cancelación y reembolso se podrán negociar y 

acordar mediante un contrato separado. 

En el caso de la cancelación de una reserva, que el 

pasajero deberá efectuar por escrito, se aplicarán los 

siguientes términos:

 ∙ Cancelación recibida hasta 180 días antes de la 

salida: habrá un reembolso completo del depósito 

menos una retención de $1,000 USD por persona por 

gastos administrativos.

 ∙ Cancelación recibida entre 179 y 120 días antes de la 

salida: no se reembolsará el depósito pagado, el cual 

será retenido por Antartica21.

 ∙ Cancelación recibida entre 119 y 90 días antes de la 

salida: sólo habrá un reembolso del 10% del monto 

pagado, siempre que se haya recibido el pago final. El 

saldo de lo recibido será retenido por Antartica21.

 ∙ Cancelación recibida entre 89 y 60 días antes de la 

salida: sólo habrá un reembolso del 7.5% del monto 

pagado, siempre que se haya recibido el pago final. El 

saldo de lo recibido será retenido por Antartica21.

 ∙ Cancelación recibida entre 59 y 30 días antes de la 

salida: sólo habrá un reembolso del 5% del monto 

pagado, siempre que se haya recibido el pago final. El 

saldo de lo recibido será retenido por Antartica21.

 ∙ Cancelación recibida entre 29 días antes de y hasta la 

fecha de salida: no habrá reembolso alguno. Antartica21 

retendrá cualquiera/toda cantidad que se haya recibido.

Tras la cancelación, el pasajero libera la cabina objeto de la 

reserva cancelada y, en consecuencia, devuelve todos los 

derechos sobre ella a Antarctica21.

Antarctica21 se reserva el derecho de cancelar un viaje 

antes de la fecha programada de salida por cualquier 

motivo. La decisión de cancelar un programa queda a la 

entera y absoluta discreción de Antarctica21. En evento de 

tal cancelación, se reembolsará todo el dinero recibido por 

Antarctica21 al pasajero o al agente de reserva del pasajero 

para ese viaje, incluyendo el depósito mencionado en las 

Condiciones Generales de Reserva. Antarctica21 no será 

responsable de ningún daño especial o consecuencial, ya 

sea conocido o desconocido, directo o indirecto, y bajo 

ninguna circunstancia se hace responsable de ningún costo 

de pasaje aéreo, hotel o cualquier otro gasto en que el 

pasajero pueda haber incurrido o incurra.

Antarctica21 también se reserva el derecho (a su 

exclusivo y absoluto criterio) de alterar u omitir cualquier 

parte del itinerario con el debido aviso a los pasajeros 

siempre que sea posible. Dicha reprogramación no 

constituye una cancelación por parte de Antarctica21. 

Antarctica21 hará todos los esfuerzos razonablemente 

posibles para garantizar que se cumplan los objetivos de 

viaje del pasajero. 

Antarctica21 sugiere encarecidamente a todos los 

pasajeros que contraten un seguro de cancelación e 

interrupción de viaje, como protección contra un evento 

imprevisto que pueda obligarlos a cancelar su reserva 

antes de la salida o abandonar su recorrido mientras está 

en progreso.

Antarctica21 también recomienda contar con un seguro 

para cubrir los riesgos asociados con eventos epidémicos 

o pandémicos, como por ejemplo el Coronavirus. Estos 

pueden incluir, entre otros, la denegación de entrada 

en el país o la región de embarque, la denegación de 

embarque por recomendación médica, los requisitos de 

cuarentena en tierra o a bordo del barco, el aislamiento 

por recomendación sanitaria debido a una infección 

sospechada o confirmada, y cualquier otro problema, 

inconveniente o imprevisto relacionado con eventos 

epidémicos o pandémicos. En ausencia de cobertura de 

seguro, el pasajero asumirá los costos financieros asociados 

con tales eventos.

Precios
Los precios de los viajes están indicados en dólares 

estadounidenses (USD). Los precios indicados se basan en 

tarifas, tasas de cambio y precios de combustible vigentes al 

momento de la publicación y están sujetos a cambios antes 

de la salida. Variaciones sustanciales en los impuestos, las 

tarifas, las tasas de cambio y/o los precios del combustible 

pueden aumentar significativamente el costo del programa 

de expedición. Antarctica21 se reserva el derecho de 

modificar los precios o introducir recargos en consecuencia, 

incluso cuando el pago ya se haya recibido en su totalidad.

Responsabilidad
Antarctica21 no se hace responsable de los gastos incurridos 

por el pasajero o los agentes de reserva del pasajero en 

la preparación del viaje, incluidos, entre otros, los boletos 

de avión no reembolsables o con penalización, vestimenta 

especial, tarifas de visa o pasaporte o cualquier otro gasto 

relacionado, directamente o indirectamente, con el viaje. 

En relación a los tours organizados por Antarctica21, 

una conexión de vuelo con un horario ajustado no es 

recomendable por esta razón, Antarctica21 sugiere 

encarecidamente que se compre un boleto aéreo flexible 

para el viaje de regreso a casa. En ningún caso, Antarctica21 

será responsable de gastos o penalizaciones incurridas por 

el pasajero o los agentes de reserva del pasajero, derivados 

de un cambio en la fecha de inicio o finalización del viaje.

Los participantes deben entender que existen ciertos 

peligros conocidos y desconocidos involucrados en los viajes 

de expedición, los cuales aceptan libre y voluntariamente 

bajo su propio riesgo al momento de pagar el depósito. 

Antarctica21 no será responsable por ninguna enfermedad, 

lesión o muerte sufrida durante el viaje, ni será responsable 

por cualquier pérdida o daño no asegurado de la propiedad 

de cualquier participante, ya sea resultado total o parcial 

de la negligencia de los propietarios, directores, agentes, 

funcionarios, empleados, contratistas o subcontratistas de 

Antarctica21, o aquellos que actúan como sus agentes.

Antarctica21 no será responsable de ningún daño a 

personas (ya sea que resulte o no en muerte) o daños 

a la propiedad, que surjan de cualquier acto de guerra, 

terrorismo, insurrección, revuelta u otro levantamiento 

civil o militar, pandemia o epidemias que ocurran en 

los países de origen, destino o paso de sus itinerarios. 

Antarctica21 actúa solo como agente en nombre de las 

compañías de navegación y transporte, aerolíneas, hoteles 

y otros proveedores que brindan servicios incluidos en el 

viaje, y como tal Antarctica21 ejercerá todos los cuidados 

posibles. Sin embargo, Antarctica21, sus representantes 

y/o sus agentes asociados no serán responsables por la 

pérdida o el daño a la propiedad personal y/o cualquier 

daño resultante de enfermedad, lesión o muerte que pueda 

ocurrir a causa de, o durante, la ejecución de los viajes, 

independientemente del hecho de basarse en la propiedad, 

el mantenimiento, el uso, la operación o el control de 

cualquier transporte aéreo, marítimo o terrestre, o cualquier 

otro medio de transporte utilizado para llevar a cabo los 

viajes. Antarctica21 no asume ninguna responsabilidad 

por ninguna razón, independientemente que el hecho sea 

consecuencia de fallo, retraso u otra irregularidad, actos 

u omisiones que se verifiquen durante un viaje en el cual 

los medios de transporte o cualquier otro servicio incluido 

sea provisto o brindado por los dueños, operadores o 

transportes públicos para los cuales Antarctica21 solamente 

actúa como agente. El contrato de pasajero en uso por los 
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transportistas involucrados (cuando se emite) constituirá 

el único contrato entre las compañías de transporte y 

el comprador de estos tours y/o pasajes. Al aceptar los 

Términos y Condiciones de Antarctica21, el pasajero 

también acepta sin reservas las disposiciones contenidas 

en el contrato de pasajero en uso por parte de las 

compañías de envío y transporte, aerolíneas, hoteles y otros 

proveedores que brindan servicios incluidos en el viaje.

Se deja constancia expresa que cualquier restricción, 

demora, atraso, prohibición, cancelación y/o circunstancia 

o combinación de ellas que ocurran a nivel nacional o 

internacional, y que sean causadas, directa o indirectamente 

por eventos epidémicos o pandémicos, como por ejemplo 

el Coronavirus, tales como retrasos, impedimentos, 

prohibiciones, demoras, etc., serán considerados como 

un evento de caso fortuito o fuerza mayor para todos los 

efectos legales.

Antarctica21 recomienda encarecidamente a los 

participantes que consulten con su agente de seguros 

para asegurarse de que estén cubiertos adecuadamente 

para todas las eventualidades. En el caso de un 

problema médico que surja durante el recorrido, 

incluidos aquellos relacionados con condiciones 

preexistentes o de enfermedades o accidentes 

sobrevinientes, sean sospechosos o confirmados y, que 

resulten en costos de evacuación o repatriación, la 

responsabilidad del pago de estos costos le corresponde 

exclusivamente al pasajero. Antarctica21 exige que 

dichas eventualidades estén cubiertas por un seguro 

de viaje. Si no está cubierto por el seguro de viaje, la 

responsabilidad sigue siendo del pasajero y Antarctica21 

rechaza explícitamente cualquier responsabilidad.

El personal, los agentes y los representantes de 

Antarctica21, que no sean ejecutivos de Antarctica21, no 

están facultados para prometer reembolsos por ningún 

motivo, y por lo tanto Antarctica21 no estará obligado a 

respetar ningún tipo de promesa oral o escrita.

Itinerario
Antarctica21 tiene el deber de informar a los pasajeros que 

todos los viajes están sujetos a las condiciones climáticas 

imperantes en las regiones visitadas, y que la seguridad 

y comodidad de los pasajeros y tripulantes jamás van 

a ser puestas en riesgo tomando medidas que podrán 

decepcionarlos al alterar el final de una experiencia única. 

Se trata de expediciones a lugares remotos, por lo que 

Antarctica21 se reserva el derecho a cambiar o modificar el 

itinerario descrito en el folleto sin consulta previa, debido 

a condiciones climáticas, disponibilidad de anclaje o de 

sitios de aterrizaje, seguridad del transporte y de las vidas 

humanas, eventualidades políticas y cualquier otro factor 

de fuerza mayor que escape a la decisión y control de 

Antarctica21. 

En caso de una operación aérea y/o marítima, dichas 

operaciones se llevarán a cabo exclusiva y absolutamente 

de acuerdo con el juicio del capitán de la aeronave y/o del 

barco, cuya decisión será definitiva e inapelable. Se entiende 

que tales decisiones serán tomadas protegiendo los 

intereses de todos los pasajeros a bordo y en consideración 

a la seguridad del barco y la aeronave. Los participantes no 

tendrán derecho a reembolso u otra compensación ante un 

cambio inevitable del itinerario. En caso de que un vuelo 

incluido en el itinerario de viaje no pueda realizarse debido 

a condiciones climáticas desfavorables u otras condiciones 

que imposibilitan la operación aérea, ya sea en el punto 

de origen y/o destino, Antarctica21 aplicará el plan de 

contingencia correspondiente a cada viaje.

Medios de transporte, alojamientos,  
infraestructura y servicios
Teniendo claro que la seguridad es siempre un aspecto 

primordial, Antarctica21 hará todo lo razonablemente 

posible para cumplir con el itinerario detallado en el 

programa de viaje correspondiente a cada tour, utilizando 

los medios de transporte, alojamientos, infraestructura y 

servicios dispuestos a tal fin. Sin embargo, Antarctica21 

se reserva el derecho de utilizar medios de transporte, 

alojamientos, infraestructura y servicios alternativos en caso 

de condiciones desfavorables o de cualquier otro factor que 

Antarctica21 considere conveniente, ya sea en el punto de 

origen, tránsito y/o de destino. 

El uso de medios sustitutos de transporte, alojamiento, 

infraestructura y/o servicios se llevará a cabo exclusiva 

y absolutamente bajo el juicio de Antarctica21. Se 

entiende que dicha decisión se tomará con el propósito 

de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, 

terrestres y marítimas, cumpliendo con el itinerario de cada 

viaje, manteniendo estándares de servicio similares a los 

establecidos originalmente y en el mejor interés de todos 

los pasajeros. 

Los participantes no tendrán derecho a reembolso u otra 

compensación ante el empleo de medios de transporte, 

alojamientos, infraestructura y/o servicios sustitutos.

Admisión
Estos viajes están diseñados para personas que gozan de 

una salud razonablemente buena. Al pagar el depósito de 

reserva, el pasajero declara entender y aceptar la política 

de admisión de Antarctica21 y no tener problemas físicos o 

mentales, o discapacidades, o encontrarse en situaciones 

que podrían constituir un peligro para si mismo y/o para 

otros participantes. En todo caso, la admisión a un viaje 

organizado por Antarctica21 está sujeta a la presentación 

del formulario de participación al viaje, como se establece 

arriba en las Condiciones Generales de Reserva. Al entregar 

el formulario de participación a Antarctica21, el pasajero:

 ∙ Entiende y acepta los requerimientos contenidos en el 

formulario de participación. 

 ∙ Declara bajo su exclusiva responsabilidad que la 

información entregada en el mismo es verídica, 

completa y actualizada al momento del viaje, afirmando 

cumplir con todos los requerimientos sanitarios y estar 

en buen estado de salud, el que le permite ser capaz 

y estar en condiciones de llevar a cabo las actividades 

previstas durante el viaje, cuidarse por sí mismo y no 

ser un impedimento para el disfrute de los demás 

miembros del tour;

 ∙ Acepta que la expedición lo llevará a áreas remotas sin 

instalaciones médicas sofisticadas y entiende que la 

atención médica durante el viaje se limita a la atención 

básica y que la evacuación de emergencia puede tardar 

en realizarse;

 ∙ Declara llevar consigo, durante el viaje, los 

medicamentos de uso personal necesarios y 

suficientes, considerando posibles retrasos, demoras o 

postergaciones, y para prevenir, contrarrestar o tratar 

cualquier efecto sobre su salud que pueda ser causado 

por su condición médica;

 ∙ Entiende y acepta que Antarctica21 y sus proveedores no 

serán responsables por cualquier consecuencia, directa o 

indirecta, relacionada con su condición de salud durante 

o luego del viaje, y en particular por cualquier comida, 

bebida, ingrediente o cualquier otra substancia que 

pudiera causar una reacción alérgica directa o indirecta.

 ∙ Comprende y acepta la política de Antarctica21 con 

respecto a la aceptación de mujeres embarazadas en 

viajes de exploración hacia destino remotos, como 

por ejemplo la Antártica, tal como se presenta en el 

formulario de participación, incluido el derecho de 

Antarctica21 de negar o limitar la participación en caso 

de que omita totalmente o parcialmente cualquier 

información relacionada con un embarazo;

 ∙ Acepta que Antarctica21 se reserva el derecho de 

solicitar información adicional sobre su estado de salud, 

su aptitud física y el cumplimiento de requerimientos 

sanitarios, como por ejemplo vacunas, a fin de evaluar 

su admisión en un viaje de expedición.

Antarctica21 acepta en sus viajes a niños partir de los 8 

años de edad a condición de cumplir con los requisitos 

de admisión aplicables para cualquier pasajero y de 

estar acompañados por un adulto que asuma plena 

responsabilidad de ellos. 

Independientemente de lo anterior, Antarctica21 se 

reserva el derecho de excluir a un pasajero, de parte o 

de todo el recorrido, si Antarctica21 considera que el 

pasajero no está físicamente capacitado o preparado para 

participar de manera segura o su condición de salud no 

es considerada apta para su seguridad y la seguridad de 

los demás participantes. En caso de que Antarctica21 

rechace justificadamente la solicitud de participación de un 

pasajero antes de la fecha de partida del viaje, Antarctica21 

reembolsará todos los pagos recibidos del cliente menos los 

gastos administrativos, que equivalen al 75% del depósito 

pagado, siempre y cuando el formulario de participación 

haya sido recibido por Antarctica21 al menos 120 días 

antes de la fecha de salida, siendo éste el límite de las 

responsabilidades de Antarctica21. Antarctica21 no será 

responsable de ningún daño especial o consecuente, ya sea 

conocido o desconocido, directo o indirecto, bajo ninguna 

circunstancia. La decisión de Antarctica21 de rechazar la 

participación de un pasajero en cualquier expedición se 

tomará a su exclusivo y absoluto criterio.

Durante el viaje, los líderes y guías de Antarctica21 

harán los máximos esfuerzos para garantizar que cualquier 

problema o imprevisto se resuelva en beneficio del grupo 

y de la expedición en su conjunto. Los pasajeros aceptan 

la autoridad de Antarctica21 (ya sea un capitán, el jefe de 

expedición, gerente de operaciones o guía de campo) para 

tomar decisiones que afecten al grupo o individuos. Por 

ejemplo, un líder de Antarctica21 le podrá negar o restringir 

a un individuo la participación en un viaje o en ciertas 

actividades, si la salud o el estado de ese individuo está en 

riesgo, si se comete un acto ilegal o si su comportamiento 

se vuelve perjudicial para la seguridad, el disfrute o el 

bienestar del grupo. Si un líder de Antarctica21 toma tal 

medida, el pasajero no tendrá derecho a ningún reembolso 

de ningún tipo. Si el comportamiento inadecuado (descrito 

arriba) ocurriese, todos los costos de los daños que resulten 

de el serán cargados exclusivamente al pasajero.

Actividades opcionales de aventura
Antarctica21 ofrece actividades de aventura opcionales 

durante algunos de sus itinerarios. Teniendo en cuenta que 

las condiciones ambientales son cambiantes e impredecibles 

durante un viaje, Antarctica21 no puede garantizar que 

la experiencia se llevará a cabo como se describe en su 

material promocional o que tendrá lugar en cualquier lugar 

específico a lo largo del itinerario.

Para participar en una actividad de aventura opcional, 

los participantes deben poder comunicarse en Inglés, 

y deben escuchar y seguir las instrucciones del guía 

a cargo. En caso de no entender las instrucciones, 

los participantes deben informar al guía a cargo de 

inmediato. A su discreción y por cualquier motivo, el guía 

encargado podrá denegar o interrumpir la participación 

de un pasajero en la actividad. En caso de negar la 

participación, Antarctica21 reembolsará al participante el 

dinero pagado por la actividad, siendo éste el límite de las 

responsabilidades de Antarctica21.

El grupo se reunirá con el guía a cargo al comienzo 

de cada excursión para una sesión informativa. Antes de 

comenzar la actividad, los participantes deben realizar un 

control de seguridad para asegurarse de que todo el equipo 

asignado esté en buen estado de funcionamiento. 

Al considerar la participación en una actividad de 

aventura opcional, antes de comenzar el viaje, los 
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participantes deben someterse a un chequeo médico para 

asegurarse de estar en condiciones de participar en la 

actividad. Antarctica21 asumirá que los participantes lo 

han hecho y se les desaconsejará la participación en una 

actividad de aventura en caso de que haya algún problema 

de salud. Por motivos de seguridad, el guía a cargo puede 

pedir a los participantes que realicen una prueba para 

evaluar sus habilidades y su condición física.

Al igual que con todas las actividades físicas, al 

participar en una actividad de aventura opcional existe 

un riesgo potencial de lesiones personales. Al inscribirse 

en una actividad de aventura opcional, los participantes 

asumen expresamente los riesgos asociados con la 

actividad y liberan a Antarctica21 y sus representantes de 

responsabilidad y renuncian a todas las reclamaciones. 

Los participantes en actividades de aventura opcionales 

deben contar con un seguro médico y de viaje que cubra 

dichas actividades.

Condiciones específicas para kayak
El programa de kayak se ofrece bajo un formato que 

incluye varias excursiones durante el viaje. Teniendo en 

cuenta la seguridad, Antarctica21 se esforzará por ofrecer 

a los participantes tantas excursiones como lo permitan las 

condiciones meteorológicas y del mar. Si Antarctica21 no 

puede proporcionar a los participantes ninguna excursión 

debido al clima y las condiciones del mar, u otras razones, 

Antarctica21 reembolsará la totalidad del dinero pagado por 

el programa. Si Antarctica21 puede proporcionar al menos 

una excursión, no se hará ningún reembolso, parcial o de 

otro tipo, del dinero pagado para el programa.

El programa de kayak ofrecido por Antarctica21 es una 

experiencia grupal bajo el liderazgo y la responsabilidad de 

un instructor de kayak experimentado. Los participantes 

no podrán realizar excursiones por su propia cuenta, y 

sólo podrán participar en la actividad los participantes que 

formen parte del grupo desde el inicio del programa. Los 

participantes que deseen omitir una excursión, pueden 

hacerlo. Sin embargo, el equipo asignado y el lugar en el 

grupo no pueden ser utilizados por otra persona.

Para participar en el programa de kayak, los 

participantes deben tener experiencia previa en el uso de 

un kayak con faldón. También deben tener experiencia con 

una salida de emergencia en el agua. La edad mínima para 

participar es de 16 años.

Términos específicos para senderismo  
y raquetas de nieve
La actividad de senderismo y raquetas de nieve se ofrece 

bajo el formato de excursión de grupo, realizada de forma 

ocasional durante el viaje. 

Para participar en una excursión de senderismo y 

raquetas de nieve, no se necesita experiencia previa. Sin 

embargo, el senderismo y las raquetas de nieve pueden ser 

una actividad extenuante, por lo que se requiere un buen 

nivel de aptitud física. La edad mínima para participar es 

de 12 años.

Plan de contingencia para viajes que incluyen  
vuelo antártico
Los vuelos hacia y desde la Antártica operan según las 

condiciones climáticas y los requisitos operativos. Existe un 

plan de contingencia para aquellos casos en los que el vuelo 

hacia o desde la Antártida no puede realizarse de acuerdo 

con el itinerario planificado.

- Plan de contingencia para aero-cruceros que 
comienzan con un vuelo de ida a la Antártica 
En algunos casos, puede ser necesario adelantar la fecha 

del vuelo a la Antártica a la tarde o noche del Día 1 

del itinerario. Esto resultará en una salida y una llegada 

anticipadas a la Antártica.

Si el vuelo a la Antártica no puede realizarse en el Día 2 

según el itinerario, se hará todo lo posible para transportar 

a los pasajeros a la Antártica el Día 3 y así hasta las 2 PM 

del Día 4 del itinerario, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas, la seguridad de los huéspedes y la aeronave, 

y los requisitos operativos en la Antártica. Durante este 

período de espera, se ofrecerán visitas guiadas a sitios de 

interés histórico y de vida silvestre u otros servicios según las 

circunstancias. Las comidas y el alojamiento están incluidos. 

Si a las 2 PM del día 4 del itinerario Antarctica21 no 

puede transportar a los pasajeros a la Antártica, el viaje se 

interrumpirá. Se proporcionará alojamiento con desayuno y 

no se incluirán otros servicios ni comidas. Según el canal de 

reserva original, Antarctica21 o si corresponde, el agente de 

reservas del viajero, reembolsará a cada pasajero el 100% 

de la tarifa de crucero pagada por el crucero aéreo. Se 

proporcionarán traslados grupales al aeropuerto el día 5 y 

no se incluirán otros servicios ni comidas. El reembolso, si 

corresponde, se realizará lo antes posible a través del mismo 

canal utilizado para la reserva y liberará a Antarctica21 de 

cualquier responsabilidad adicional.

- Plan de contingencia para aero-cruceros que 
finalicen con un vuelo de regreso desde la Antártica 

En caso de que el vuelo de regreso desde la Antártica 

deba adelantarse, los pasajeros desembarcarán del barco 

y volarán desde la Antártica hasta un día antes de lo 

indicado en el itinerario. A su llegada, se proporcionará 

alojamiento y todas las demás inclusiones se mantendrán 

según el itinerario original.

En caso de que el vuelo de regreso desde la Antártica 

se retrase, los pasajeros a bordo del barco continuarán 

navegando hacia lugares cercanos hasta que se autorice 

el vuelo desde la Antártica. En el improbable caso de que 

el retraso supere los 2 días y el pronóstico del tiempo 

o los requisitos operativos indiquen la imposibilidad de 

volar durante varios días más, por razones de seguridad, 

el capitán del barco puede decidir navegar de regreso a 

Sudamérica. Pensión completa y todas las excursiones están 

incluidas. A su llegada, el viaje finalizará en el aeropuerto. 

No se dará ningún reembolso por ningún motivo.

Equipaje
El equipaje del pasajero, incluidas todas sus pertenencias, 

está bajo el total cuidado y responsabilidad del pasajero. El 

pasajero acepta que Antarctica21 no tendrá responsabilidad 

alguna por pérdidas o daños, independientemente de 

cómo hayan sido causados. Antarctica21 expresamente 

recomienda a sus pasajeros que obtengan un seguro para 

todo su equipaje y sus bienes personales.

El pasajero no podrá transportar, traer o tener a bordo 

ningún tipo de armas de fuego, objetos inflamables o 

peligrosos, sustancias o drogas controladas o prohibidas, 

contrabando u objetos prohibidos por algún país, puerto o 

aeropuerto a visitar, o cualquier otro objeto no admitido por 

el contrato de pasajero de cada empresa de transporte o 

cualquier proveedor que brinde los servicios incluidos en el 

programa de viaje. 

En los vuelos hacia y desde la Antártica, el límite de peso 

máximo de equipaje permitido para cada pasajero, incluido 

el equipaje de mano, es de 20 kg (44 lb). El equipaje que 

exceda el peso máximo será rechazado a bordo del avión y 

no será permitido. No es posible pagar exceso de equipaje. 

Para los aero-crucero antárticos que inicien y terminen en 

el mismo lugar, el exceso de equipaje se mantendrá bajo 

custodia en el punto de origen y se devolverá al pasajero a 

su regreso de la Antártica.

Uso de equipo personal
Antarctica21 no permite el uso de equipos motorizados o 

de propulsión natural por parte de los pasajeros durante 

sus expediciones. Esto incluye el uso de vehículos aéreos no 

tripulados (drones), vehículos de superficie y/o submarinos 

controlados por radio, cometas y todo tipo de equipo que 

podría contaminar el medio ambiente de la región visitada o 

hacerle daño a su vida silvestre.

Uso de datos personales
Los datos personales de los pasajeros recolectados por 

Antarctica21 son usados exclusivamente para proveer los 

servicios del programa de viaje reservado, y para mantener 

la seguridad y bienestar de los pasajeros durante el viaje. 

Según sea necesario, los datos se compartirán con terceros 

proveedores de servicios, como proveedores de transporte, 

alojamiento y seguros, quienes colaboran con Antarctica21 

en el desarrollo del aero-crucero. La información también 

será compartida con las autoridades si es requerida por la 

ley, las regulaciones aplicables u órdenes judiciales. 

Fotografía y video
Los pasajeros otorgan permiso a Antarctica21 para 

fotografiarles y grabarles en video durante el viaje y 

autorizan a Antarctica21 a utilizar dichas fotografías y 

videos para fines promocionales y para ilustrar cómo son 

los viajes organizados por la empresa. Los pasajeros que 

no deseen ser fotografiados ni grabados en video durante 

el viaje deben informar a Antarctica21 por escrito antes 

del viaje. Antarctica21 no se hace responsable del uso de 

fotografías y/o videos tomados por terceros durante el viaje.

Ley y jurisdicción
Este Acuerdo, su interpretación y cualquier disputa en 

virtud del mismo se regirán e interpretarán de conformidad 

con las leyes y la jurisdicción de la República de Chile, 

con la única excepción del crucero marítimo, que se rige 

por disposiciones específicas contenidas en el Contrato 

de crucero. En caso de cualquier disputa, se aplicará el 

texto de los Términos y condiciones que aparece en el 

folleto en español de Antarctica21. El folleto en español de 

Antarctica21 está disponible a través del agente de reservas 

del pasajero y en el sitio web de Antarctica21.
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Casa matriz 
Seno Lauta s/n, Puerto Williams, Isla Navarino, Chile

Administración y operaciones 
O'Higgins 1170, Punta Arenas, Chile

Oficina comercial 
Pedro de Valdivia Norte 0129, Office 202, Providencia, 
Santiago, Chile

Reservas y Servicio al Cliente 
+56 (2) 22318142

Llamada sin cargo EE.UU. y Canadá 
1 (877) 994–2994

E-mail 
sales@antarctica21.com

www.antarctica21.com

http://www.lata.travel/
http://iaato.org/home
http://www.adventuretravel.biz
https://www.asta.org/
http://www.antarctica21.com

