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El paisaje
La Antártica es un lugar remoto y mágico que 
le dará la bienvenida con su imponente belleza. 
Admire bahías calmas, dotadas de icebergs
colosales; navegue a través de profundos fiordos 
y vea inmensos glaciares; maravíllese ante filudas 
cumbres nevadas que emergen del mar.

Aventura
Un viaje increíble lo espera en la Antártica. 
Navegue al nivel del mar con nuestros botes zodiac 
y sienta el agua salpicar en su cara. Siga los pasos 
de uno de los primeros exploradores caminando 
sobre el suelo antártico. Únase a nuestros programas 
opcionales de kayak de mar y senderismo y 
caminata en nieve con raqueta.

Visite el Continente Blanco y viva 
una experiencia transformadora 
de una vez en la vida.

Existe un lugar intocado, un continente donde la 
naturaleza pone sus reglas y su estremecedora 

belleza: la Antártica.

Viajar allá es encontrarse con nuestro planeta 
desnudo y en su forma más pura. Al enfrentarse a 
la Antártica, surge inmediatamente este choque y 
se expresa una frase que se repite una y otra vez: 

«Esto es otro planeta».

La gloria
Pise el séptimo continente y agregue un destino 
único a su lista de viajes. Se llevará a casa 
recuerdos inolvidables y relatos de su aventura 
que despertarán la curiosidad y admiración de sus 
familiares y amigos.

Fauna
Durante el verano austral, un gran número de 
ballenas, focas, pingüinos y otras aves marinas 
se congregan a lo largo de la Península Antártica 
para alimentarse y reproducirse. Sin preocuparse 
por su presencia, estos animales serán una fuente 
inagotable de inspiración para sus fotografías.

Descubra  
la Antártica

http://www.antarctica21.com
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Sobrevuele el Cabo 
de Hornos y el Pasaje 
de Drake para llegar a 
la Antártica de forma 
rápida y cómoda

Hubo un tiempo en que los avezados 
viajeros que querían visitar la 
Península Antártica sólo tenían 
una opción: navegar a través del 
tempestuoso Pasaje de Drake. Desde 
2003, Antarctica21 le ofrece una 
alternativa más cómoda.

Sobrevolar el Pasaje de Drake
Nuestro vuelo de dos horas lo llevará desde 
Punta Arenas, en la Patagonia Chilena, 
directamente a la Antártica, donde abordará 
nuestro barco de expedición. De esta forma, 
evitará el tormentoso Pasaje de Drake y 
potenciales mareos; y podrá disfrutar de 
la mejor parte de su viaje de aventura: el 
Continente Blanco.

Navegar en la Antártica
Antarctica21 ofrece expediciones de tipo 
boutique en el Último Continente. Nuestros 
pequeños barcos ofrecen una experiencia más 
cercana a yates privados, llevándole a rincones 
privilegiados en la Antártica, a los que barcos 

Nuestro modelo 
de aero-cruceros 
antárticos

Beneficios claves

Comodidad: evite las grandes olas en  
el Pasaje de Drake

Velocidad: llegue a la Antártica en forma  
rápida y eficiente

Tamaño: disfrute la experiencia más  
personalizada de un barco pequeño

más grandes no pueden acceder. Con menos 
huéspedes, los desembarcos se hacen más 
rápidos y más eficientes, para que tenga  
más tiempo explorando la increíble 
naturaleza antártica.

http://www.antarctica21.com
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Experiencia y experticia
En Antarctica21, somos pioneros en el modelo 
aero-crucero antártico; en la actualidad, somos 
líder mundial en esta modalidad de viaje a la 
Antártica. Hemos completado más de 180 
aero-cruceros; por lejos, más que cualquier otra 
empresa en el mundo.

Un vuelo por expedición
Para cada salida de crucero, llevamos todos 
nuestros huéspedes en un solo vuelo hacia y/o 
desde la Antártica. Esta medida nos permite operar 
con más rapidez y eficiencia, mientras reducimos 
las posibilidades de retrasos por razones climáticas.

Experiencia boutique
Antarctica21 sólo opera barcos pequeños. Con un 
número de hasta 75 huéspedes, el desembarco es 

Nos dedicamos exclusivamente 
a los aero-cruceros antárticos. 
Como especialistas en experiencias 
personalizadas, utilizamos todos 
nuestros recursos en la organización 
de su viaje a la Antártica para que 
éste sea inolvidable.

rápido y eficiente para que usted pueda disfrutar 
más tiempo explorando.

Vehículo antártico
Único en su clase, «Big Foot» fue especialmente 
diseñado y construido para Antarctica21 a fin 
de apoyar nuestras operaciones en la isla Rey 
Jorge. Con su peculiar sistema de tracción puede 
adaptarse a las cambiantes condiciones del 
terreno antártico.

Excelente relación de guías/cantidad  
de pasajeros
Viaje con un extraordinario equipo de, 
al menos, doce guías y expertos polares. 
Apasionados y experimentados, harán que 
su viaje sea memorable.

Características 
únicas de 
Antarctica21

http://www.antarctica21.com
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Nuestra historia
Motivados por el deseo de transformar Antártica 
en un destino más accesible para viajeros que 
prefieren evitar el tempestuoso Pasaje de Drake, 
nuestros fundadores fueron pioneros en crear 
el modelo de aero-cruceros antárticos en 2003. 
Desde entonces, Antarctica21 ha sido el líder en 
este creciente segmento del turismo antártico, 
desarrollando constantemente nuestros viajes 
con ideas innovadoras.

Nuestro estilo y filosofía
Somos especialistas en viajes boutique, 
diseñamos y ofrecemos un cómodo formato 
de expediciones de aventura a pequeña escala. 

Nuestra compañía
Antarctica21 es miembro de 
la Asociación Internacional de 
Operadores de Turismo Antártico 
(IAATO), una organización fundada 
en 1991 con el objetivo de defender, 
promover y practicar un turismo 
seguro y ecológicamente responsable 
en la Antártica.

Nuestra misión es brindar el equilibrio óptimo 
entre la exploración activa y una experiencia de 
hospitalidad de alta calidad.

Nuestra gente
Nuestro equipo internacional de veteranos 
pilotos de aviación en la Antártica, capitanes 
de mar, expertos, académicos, guías del mundo 
polar, y profesionales de la industria del viaje, 
creamos la experiencia Antarctica21. Con 
pasión, creatividad y trabajo de equipo, cada 
expedición se diseña cuidadosamente para ser 
única y personalizada.

http://iaato.org/home
http://www.antarctica21.com
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Nuestros itinerarios 
en resumen
Para la temporada 2020-21, Antarcrica21 ofrece 
cuatro itinerarios:

Aero-Crucero Antártica Clásica
8 DÍAS / 7 NOCHES

 · El itinerario más popular
 · Una experiencia completa de la Antártica
 · Salidas frecuentes
 ·  Precios desde $11.495 hasta $23.995 USD 

por persona

Aero-Crucero Círculo Polar
10 DÍAS / 9 NOCHES

 ·  Viaje de expedición e inmersión en la 
Antártica. Más tiempo para disfrutar el destino.

 ·  Navegación extendida hacia el sur con el fin 
de alcanzar el Círculo Antártico

 · Muy pocas salidas
 ·  Precios desde $15.495 hasta $33.995 USD 

por persona

Aero-Crucero Antártica y Georgia del Sur
16 DÍAS / 15 NOCHES

 ·  Combinación de visita de la Antártica con 
Georgia del Sur

 ·  Observación de la fauna silvestre en Georgia 
del Sur, tal como el Pingüino Rey

 · Muy pocas salidas
 ·  Precios desde $14.395 hasta $25.495 USD 

por persona

Aero-Crucero Antártica Express
6 DÍAS / 5 NOCHES

 ·  Viaje de introducción a la Antártica a  
precio asequible 

 ·  Combinación de visita del Cabo de Hornos  
y Antártica

 · Experiencia corta en la Antártica
 ·  Precios desde $4.795 hasta $8.595 USD  

por persona

http://www.antarctica21.com
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Día 1 / Inicio del aero-crucero
Llegada a Punta Arenas, Chile, antes de 
las 14:00 hrs. donde nuestro personal de 
Antarctica21 le dará la bienvenida, ofreciendo 
un traslado de cortesía desde el aeropuerto 
local hasta el hotel. Durante la tarde, usted 
deberá asistir a una reunión obligatoria donde 
recibirá información importante relacionada 
con su viaje, además de revisar algunas 
conductas generales para los visitantes de 
Antártica. Posteriormente, en nuestra cena 
de bienvenida, conozca a sus compañeros de 
expedición mientras disfruta de un típico 
menú Magallánico.

Día 2 / Vuelo programado a la Antártica
Su aventura antártica comienza con dos horas 
de vuelo desde Punta Arenas hasta la Isla Rey 
Jorge (Islas Shetland del Sur). Una vez allá y 
al bajar del avión podrá sentir el limpio aire 
antártico que llena sus pulmones por primera 
vez. Una caminata de 2 km lo lleva hacia la 
orilla donde un zodiac lo espera para embarcar 
en su barco, pasando por la base Chilena Frei y 
la base Rusa Bellingshausen.

Día 3-6 / Explorando la Antártica
Navegue entre las Islas Shetland del Sur 
y el lado oeste de la Península Antártica, 
atravesando fiordos y espectaculares témpanos 
en compañía de aves marinas, pingüinos, focas 
y ballenas. Cada día, desembarque en nuestros 
botes zodiac y junto a nuestros expertos guías 
polares explore el paisaje. De regreso en el 

barco, participe de un completo programa 
de charlas y presentaciones, y observe las 
espectaculares vistas desde el salón con paredes 
de cristal, mientras comparte sus experiencias 
diarias con otros aventureros. Todos los viajes 
son diferentes ya que la flexibilidad es la clave 
del éxito en la Antártica. Nuestro equipo de 
expedición planifica una ruta para sacar el 
máximo provecho a cada oportunidad que nos 
entrega la naturaleza, creando cada vez una 
experiencia extraordinaria y única. Mientras el 
itinerario cambia en cada expedición, explorará 
numerosos lugares que ofrecen la mejor muestra 
del variado ecosistema antártico. El viaje puede 
incluir visitas a Isla Paulet, Bahía Esperanza, 
Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía Paraíso, 
Isla Decepción, Canal Lemaire y muchos otros 
magníficos lugares.

Día 7 / Vuelo programado de regreso 
desde la Antártica
Regreso a la Isla Rey Jorge y despedida de la 
Antártica antes de abordar el vuelo que nos lleva 
de regreso a Punta Arenas. Tras la llegada,
traslado a su hotel para pasar la noche. (Nota: 
Las comidas en Punta Arenas son a su cargo y 
no están incluidas en el programa).

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

Aero-crucero 
Antártica Clásica
8 DÍAS / 7 NOCHES

Puntos destacados
 · El itinerario más popular
 · Una experiencia completa de la Antártica
 · Salidas frecuentes

http://www.antarctica21.com
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Día 1 / Inicio del aero-crucero
Llegada a Punta Arenas, Chile, antes de las 
14:00 hrs. donde será recibido por el staff de 
Antarctica21 que lo llevará a su hotel. En la tarde, 
asistirá a una reunión obligatoria donde recibirá 
información importante relacionada con su viaje, 
además de revisar los lineamientos de conductas 
generales para los visitantes de Antártica. Después, 
los viajeros se reunirán en una cena de bienvenida 
donde podrán conocer a sus compañeros de viaje 
mientras disfrutan de un menú regional.

Día 2 / Vuelo programado a la Antártica
Un cómodo vuelo de dos horas lo lleva 
eficientemente desde Punta Arenas a la Isla 
Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). Su aventura 
antártica comienza al bajar del avión y sentir el 
limpio aire antártico que llena sus pulmones por 
primera vez. Una caminata de 2 km lo lleva hacia 
la orilla donde un zodiac lo espera para embarcar 
en su barco, pasando por la base Chilena Frei y la 
base Rusa Bellingshausen.

Día 3-8 / Explorando la Antártica
Navegue entre fiordos y espectaculares témpanos 
de hielo en compañía de aves marinas, pingüinos, 
focas y ballenas. Visite las Islas Shetland del 
Sur y la parte oeste de la Península Antártica, 
desembarcando en zodiac cada día. En grupos 
pequeños, camine a sitios extraordinarios y sea 
parte de expediciones en zodiac a sitios inaccesibles 
de otra forma. Nuestros expertos guías polares 
comparten su pasión por la Antártica, a través de 
un atractivo programa de presentaciones ilustradas, 

y lo guían en tierra en la interpretación de la 
fauna, la historia y las numerosas maravillas del 
ecosistema antártico. Observe las espectaculares 
vistas desde el salón con paredes de cristal, 
mientras comparte sus experiencias diarias con 
otros aventureros disfrutando de una copa. El 
objetivo de la expedición es navegar lo más al sur 
posible, en el intento de alcanzar el Círculo Polar. 
Nuestro equipo de expedición planifica una ruta 
basada en las condiciones locales y aprovecha cada 
oportunidad que nos entrega la naturaleza. La 
flexibilidad será la clave para un viaje exitoso. El 
viaje puede incluir visitas a Puerto Lockroy, Isla 
Petermann, Bahía Paraíso, Canal Lemaire, Prospect 
Point y muchos otros magníficos lugares. Cada 
viaje es único y es diseñado para ofrecer la mejor 
apreciación posible del variado entorno antártico.

Día 9 / Vuelo programado de regreso desde 
la Antártica
Regreso a la Isla Rey Jorge y despedida de la 
Antártica antes de abordar el vuelo que nos 
lleva de regreso a Punta Arenas. Tras la llegada, 
traslado a su hotel para pasar la noche. (Nota: Las 
comidas en Punta Arenas son a su cargo y no están 
incluidas en el programa).

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

Aero-crucero 
Círculo Polar
10 DÍAS / 9 NOCHES

Puntos destacados
 ·  Viaje de expedición e inmersión en  

la Antártica. Más tiempo para disfrutar 
el destino

 ·  Navegación extendida hacia el sur con el 
fin de alcanzar el Círculo Antártico

 · Muy pocas salidas
 ·  Precios desde $15.495 hasta  

$33.995 USD por persona

http://www.antarctica21.com
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Día 1 / Inicio del aero-crucero
El equipo de Antarctica21 lo recibe en 
Punta Arenas, Chile, antes de las 2 PM. 
Lo trasladamos a su hotel donde asistirá 
a una sesión informativa obligatoria que 
proporciona información importante sobre 
su viaje y repasará las pautas esenciales para 
los visitantes de la Antártica. Una cena de 
bienvenida le presentará la gastronomía local 
mientras conoce a sus compañeros de aventura 
provenientes de todas partes del mundo.

Día 2 / Vuelo programado a la Antártica
Un vuelo de dos horas lo lleva desde Punta 
Arenas a la Isla Rey Jorge, en las Islas Shetland 
del Sur. Su aventura comienza cuando sale del 
avión y el aire puro de la Antártica llena sus 
pulmones por primera vez. Una caminata de 
2 km lo lleva hacia la orilla donde un zodiac 
lo espera para embarcar en su barco.

Día 3-5 / Explorando la Antártica
Crucero entre las Islas Shetland del Sur y la 
costa occidental de la Península Antártica, 
navegando a lo largo de campos de hielo y 
entre espectaculares icebergs, mientras disfruta 
de la compañía de aves marinas, pingüinos, 
focas y ballenas. Todos los días, puede abordar 
el zodiac y explorar el paisaje acompañado de 
expertos guías polares. A bordo del barco, asista 
a un interesante programa de conferencias y 
presentaciones, y disfrute de espectaculares 
vistas desde el salón mientras comparte sus 
aventuras diarias con otros huéspedes. La 
flexibilidad es la clave del éxito en su viaje a la 

Antártica. El Equipo de Expedición planifica la 
ruta del viaje para aprovechar las oportunidades 
siempre cambiantes proporcionadas por la 
naturaleza, creando cada vez una experiencia 
única y extraordinaria. Si bien el itinerario exacto 
cambia con cada expedición, explorará variados 
lugares en el Estrecho de Gerlache que ofrecen la 
mejor visibilidad del variado entorno antártico.

Día 6 / Elephant Island
Navegando hacia el norte de la Península 
Antártica, esperamos detenernos en la 
Isla Elefante. Lugar donde la tripulación 
del Endurance encontró refugio mientras 
Shackleton y cinco hombres elegidos a dedo 
continuaron en un pequeño bote salvavidas, 
cruzando 1.300 km de mar abierto hacia 
Georgia del Sur para organizar el rescate de sus 
camaradas. Si bien las condiciones tormentosas 
rara vez permiten un desembarco, usted podrá 
ver la isla desde el barco.

Día 7-8 / Navegación a Georgia del Sur
Mientras navegamos hacia el norte, nuestro 
historiador y nuestros naturalistas ofrecen 
presentaciones y conversaciones espontáneas. 
Hay tiempo para socializar en el salón del barco 
y para inspirarse en los cuentos de exploración, 
manteniendo la mirada atenta para reconocer la 
avifauna de la región.

Día 9-11 / Georgia del Sur
La isla de Georgia del Sur es un paisaje diverso 
de montañas majestuosas, imponentes glaciares, 
mesetas cubiertas de hierba y profundos fiordos. 

Aero-crucero 
Antártica y  
Georgia del Sur
16 DÍAS / 15 NOCHES

Puntos destacados
 ·  Combinación de visita de la Antártica  

con Georgia del Sur
 ·  Observación de la fauna silvestre en 

Georgia del Sur, tal como el Pingüino Rey
 ·  Muy pocas salidas
 ·  Precios desde $14.395 hasta  

$25.495 USD por persona

http://www.antarctica21.com
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Visite el antiguo puesto de caza de ballenas de 
Grytviken, donde puede presentar sus respetos 
en la sencilla tumba de Ernest Shackleton. En 
la Bahía San Andrés conmuévase ante la vista 
de 150.000 pingüinos rey. En Isla Cooper, 
la casa que anida a miles de albatros de ceja 
negra, aprecie la gran colonia de pingüinos 
macaroni. Si el clima es favorable, también se 
planean visitas a Bahía Fortuna, a la Llanura de 
Salisbury, a Isla Prión y a Bahía Elsehul.

Día 12-14 / Navegando hacia Sudamérica
A medida que el barco se dirige a Sudamérica, 
el Equipo de Expedición continúa su programa 
de presentaciones. Use este tiempo para mejorar 

su comprensión sobre la región y su historia: 
disfrute de la colección de libros temáticos en 
la biblioteca, asista a proyecciones de películas 
y pase tiempo socializando en el salón del 
barco. Lleve sus binoculares a las plataformas 
de observación exteriores y descubra el gran 
albatros que puede estar planeando en las 
proximidades del barco.

Día 15 / En el mar y el Canal Beagle
Acérquese al continente sudamericano y 
navegue por el Canal Beagle. Disfrute de la 
belleza de Tierra del Fuego al norte y de la isla 
Navarino al sur mientras se dirige a Ushuaia.

Día 16 / Ushuaia, Argentina
Llegada a Ushuaia, donde se termina su viaje en 
el muelle del desembarque.

Nota: La salida del 25 de febrero hasta el 12 de marzo de 
2021 a bordo del Magellan Explorer (MAG23-SG) opera 
en sentido reverso, con inicio en Punta Arenas y término 
en Ushuaia. Una descripción del itinerario está disponible 
bajo solicitud.

http://www.antarctica21.com
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Día 1 / Inicio del aero-crucero
El viaje comienza en la tarde en Ushuaia, 
Argentina, en el muelle de embarque. A bordo 
de su barco navegará a través del Canal Beagle 
hacia Puerto Williams, el poblado más austral 
del mundo. Visitará sus alrededores antes de 
zarpar hacia el Cabo de Hornos.

Día 2 / Cabo de Hornos y Pasaje de Drake
Luego de cruzar la Bahía Nassau durante la 
noche, despertaremos frente al legendario Cabo 
de Hornos. Si el clima lo permite, embarque 
en nuestros botes zodiac y sea uno de los 
privilegiados aventureros en explorar y caminar 
por esta icónica y poco visitada isla. De regreso 
a bordo, nos prepararemos para navegar hacia 
la Antártica y comenzar el cruce de las famosas 
aguas que llevan el nombre de Sir Francis 
Drake, el ilustre navegante inglés del siglo XVI.

Día 3 / Pasaje de Drake
Mientras navegamos a través del Pasaje de 
Drake en ruta hacia la Isla Rey Jorge en el 
archipiélago de Shetland del Sur, participe de un 
completo programa de charlas y presentaciones. 
En compañía de nuestros guías, observe la fauna 
desde el lounge con paredes de cristal o desde las 
cubiertas exteriores. Tendremos la posibilidad 
de avistar magníficas aves marinas, tales como 
albatros y petreles entre otros, y de divisar 
ballenas en su travesía al sur hacia la Antártica.

Día 4 / Pasaje de Drake y Antártica
Luego de haber cruzado la Convergencia 
Antártica, evidenciamos un cambio notable 

en el ambiente. Prepare su cámara ya que 
veremos los primeros témpanos y las primeras 
señales del territorio antártico. Alcanzando las 
Islas Shetland del Sur, navegue entre bahías 
y témpanos en compañía de aves marinas, 
pingüinos, focas y ballenas. Embarque en 
nuestros botes zodiac para un memorable 
primer desembarco visitando una colonia de 
pingüinos. La exploración continuará hasta 
tarde, gracias a la interminable luz del día.

Día 5 / Antártica y vuelo programado  
de regreso
Al llegar a la Isla Rey Jorge, desembarcará 
en la Bahía Fildes. Una caminata de 2 km lo 
llevará por la base Chilena Frei y la base Rusa 
Bellingshausen hasta el avión. Dé una última 
mirada y despídase de Antártica antes de 
embarcar en el vuelo que lo llevará de regreso 
a Punta Arenas. Tras la llegada, traslado a su 
hotel para pasar la noche. (Nota: Las comidas en 
Punta Arenas son a su cargo y no están incluidas 
en el programa).

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

Nota: La salida del 2 al 8 de Enero, 2021 (HEB06-AE) 
a bordo del Hebridean Sky es un día más larga y opera 
en sentido reverso, con inicio en Punta Arenas y final en 
Ushuaia. Una descripción del itinerario está disponible 
bajo solicitud.

Aero-crucero 
Antártica Express
6 DÍAS / 5 NOCHES

Puntos destacados
 ·  Viaje de introducción a la Antártica a 

precio asequible 
 ·  Combinación de visita del Cabo de 

Hornos y Antártica
 · Experiencia corta en la Antártica
 ·  Precios desde $4.795 hasta $8.595 USD 

por persona

http://www.antarctica21.com


Volver al índice

BARCOS  
Y AVIÓN



Observation 
lounge 
and bar

Zodiac
deck

Outdoor
BBQ
area 50

4

50
2

50
1

Observation deckDECK 5

DECK 3

30
1

30
3

30
5

30
7

30
9

31
1

31
3

30
2

30
4

30
6

30
8

31
0

31
2

31
4

31
6

Gift shop

Reception

Dining
Room

DECK 2

Crew lounge
Expedition 
gear storage

ClinicExpedition boarding
and mudroom

DECK 4

40
2

Library

Sauna

Observation Deck

GymMeeting roomExpedition office

41
4

41
0

40
6

40
9

40
5

41
1

40
1

41
8

41
7

41
5

42
2

42
4

42
6

42
8

43
0

41
9

42
1

42
3

42
5**

www.antarctica21.comVolver al índice 15

Magellan Explorer
Magellan Explorer es una nueva y moderna 
embarcación de expedición, construida a la 
medida para nuestros aero-cruceros antárticos. 
Fue construida en Chile según las últimas 
especificaciones del Código Polar. 

Para nuestros aero-crucero, Magellan Explorer 
tiene capacidad para 73 pasajeros hospedados en 
siete categorías de alojamiento, incluyendo cabinas 
individuales. Todas las cabinas, excepto las Porthole, 
tienen balcones privados. Todas las cabinas dobles, 
excepto dos, tienen dos camas twin que se pueden 
configurar como una cama tamaño king. Todas 
las cabinas cuentan con un armario, sistema de 
calefacción con control individual, una sala de estar 
y un baño privado con ducha. 

El barco cuenta con un salón de observación con 
paredes de cristal y sala de presentación con equipos 
audiovisuales de última generación, un gran comedor 
elegante, un bar, una biblioteca, una sala de reuniones, 
un sauna y una clínica médica. La plataforma de 
observación lleva a la proa del barco, que es accesible 
a los huéspedes para ofrecerles cercanía a la fauna 
marina. El barco tiene una flota de 10 zodiacs, para 
desembarcar y observar la vida silvestre.

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

Artist's rendering

* Disponible sólo con cama tamaño queen

Cabinas

Categoría Tamaño 
promedio

Detalles

Cabinas 
Single 20 m2 Cabina con sala de estar 

y balcón

Grand 
Suites 40 m2

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

Penthouse 
Suites 30 m2

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

Cabinas 
Deluxe 
Veranda

20 m2 Cabina con sala  
de estar y balcón

Cabinas 
Veranda 20 m2 Cabina con sala  

de estar y balcón

Cabinas 
Porthole 20 m2 Cabina con sala  

de estar y ventanilla

Triple  
Suite 40 m2 Suite con dos dormitorios, 

balcón y sala de estar

Especificaciones

Pasajeros: 100 máximo

Staff de expedición y tripulación: 60

Barcos salvavidas: 2 totalmente cerrados, con 
capacidad para 160 personas (más 8 balsas,  
con capacidad 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

http://www.antarctica21.com
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Ocean Nova es un barco moderno y 
confortable. Fue construido en Dinamarca en 
1992 para navegar por los hielos de los mares 
de Groenlandia. Completamente renovado en 
2006, ha experimentado reformas menores y 
mejoras cada año. Su casco reforzado es ideal 
para su viaje de expedición en Antártica. Para 
nuestros aero-cruceros, Ocean Nova tiene 
una capacidad para 67 pasajeros acomodados 
en confortables cabinas exteriores. El barco 
ofrece tres tipos de cabinas: Individuales, 
Dobles y Triples. Todas las cabinas tienen una 
ventana, escritorio con silla, armario, sistema 
de calefacción con control individual y baño 
privado con ducha. Además, cuenta con 
un salón panorámico para presentaciones, 
un espacioso comedor, un bar, una 
biblioteca, una pequeña sala de ejercicios 
y una enfermería. El barco cuenta con 7 
botes zodiac para realizar los desembarcos y 
avistamientos de vida silvestre.

Ocean Nova
Cabinas

Categoría Tamaño 
promedio

Detalles

Cabina 
Single 8 m2 Una cama single baja

Cabina 
Doble 10 m2 Dos camas bajas

Cabina 
Triple 14 m2 Dos camas bajas  

y una en camarote

Especificaciones 

Pasajeros: 72 máximo

Staff de expedición y tripulación: 46

Barcos salvavidas: 2 totalmente cerrados, con 
capacidad para 110 personas (más 4 balsas,  
con capacidad 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

http://www.antarctica21.com
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Hebridean Sky
Hebridean Sky es un barco de expedición 
muy confortable compuesto sólo de Suites. 
Fue construido en 1992, reformado y
redecorado en el 2005. En 2016 fue 
remodelado totalmente transformándose en 
uno de los buques pequeños más sofisticados 
y elegantes del mundo. 

Para nuestros aero-cruceros, Hebridean 
Sky tiene capacidad para 75 pasajeros. 
Ofreciendo una exclusiva y moderna base 
para la exploración antártica. Las 8 categorías 
de Suites son espaciosas, cada una con 
características propias. Poseen una sala de 
estar, baño privado, ventana y camas twin, las 
que pueden ser unidas para formar una cama 
doble (las cabinas 601 y 602 sólo ofrecen una 
cama tamaño queen). Algunas cabinas tienen 
balcón privado. Las Suites Triples cuentan 
con un sofá cama adecuado para personas 
que no tienen una estatura superior a 1,70 m 
(5' 6") de altura. Entre las áreas públicas 
encontramos «The Club» lounge panorámico, 
la biblioteca, una sala de presentaciones con 
equipamiento audiovisual, el comedor, un 
gimnasio, enfermería, una amplia cubierta 
exterior y un ascensor que llega a todas las 
cubiertas de pasajeros. El barco cuenta con 
10 botes zodiac.

* Disponible sólo con cama doble

Cabinas

Categoría Tamaño 
promedio

Detalles

Owner's 
Suite 34 m2

Suite amplia con balcón 
privado, sala de estar  
y dormitorio

Single
Suites 22 m2 Suite con ventana  

y sala de estar

Penthouse 
Suites 30 m2 Suite con balcón privado  

y sala de estar

Veranda 
Suites 24 m2 Suite con balcón privado  

y sala de estar

Deluxe 
Suites 22 m2 Suite con ventanas de proa 

y costado, y sala de estar

Promenade 
Suites 20 m2 Suite con ventana  

y sala de estar

Window 
Suites 21 m2 Suite con ventana  

y sala de estar

Triple 
Suites 21 m2 Suite con ventana  

y sala de estar

Especificaciones 

Pasajeros: 100 capacidad máxima

Staff de expedición y tripulación: 85

Barcos Salvavidas: 4 totalmente cerrados, capacidad 
de 192 personas

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

http://www.antarctica21.com
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Avión BAE-146 / AVRO RJ Aircraft
El avión BAE-146 / AVRO RJ fue 
construido en el Reino Unido por British 
Aerospace (posteriormente integrada 
por BAE Systems). Gracias a sus alas 
altas y a la capacidad de despegar y 
aterrizar en pistas muy cortas, este avión 
es especialmente indicado para este tipo 
de destinos. El avión es operado por 
Aerovías DAP, aerolínea con más de  
25 años de experiencia volando en 
Patagonia y a la Antártica.

Asientos preferentes en el  
vuelo antártico
Para su mayor comodidad, usted puede 
comprar asientos preferentes en su vuelo 
antártico. Consulte los detalles en la 
página 28.

Asientos

Categorías

Asientos preferentes

Asientos disponibles

Asientos no disponibles

Especificaciones 

Modelo: BAE 146-200 / AVRO RJ-85

Capacidad: 71 pasajeros máximo

Motores: 4 turborreactores Honeywell modelo  
ALF 502R-5

Largo: 28,5 m

Velocidad de crucero: 750 km/h

Envergadura: 26,34 m

Techo de vuelo: 9.500 m

http://www.antarctica21.com
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A bordo del Magellan Explorer

Código Inicio/Término Días/
Noches

Itinerario Precios (USD)

Triple 
Suite

Cabina 
Porthole

Cabina 
Veranda

Cabina 
Deluxe 

Veranda

Penthouse 
Suite

Grand 
Suite

Cabina 
Single

KAY HS

MAG06-AS 18 Nov - 3 Dic 2020 16/15 Aero-crucero Antártica y Georgia de Sur $14.395 $15.495 $18.695 $19.695 $23.495 $25.495 $25.495 $895** Disponible**

MAG07-CA 1 - 8 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $12.995 $13.995 $16.995 $17.995 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

MAG08-CA 6 - 13 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $12.995 $13.995 $16.995 $17.995 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

MAG09-CA 11 - 18 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $12.995 $13.995 $16.995 $17.995 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

MAG10-CA 16 - 23 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $12.995 $13.995 $16.995 $17.995 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

MAG11-CA 21 - 28 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG12-CA 26 Dic - 2 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG13-CA 31 Dic - 7 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG14-AE 11 - 16 Ene 2021 6/5 Aero-crucero Antártica Express $4.995 $5.995 $6.295 $6.695 $7.795 $8.595 $8.595 – –

MAG15-CA 14 - 21 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG16-CA 19 - 26 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG17-PC 24 Ene - 2 Feb 2021 10/9 Aero-crucero Círculo Polar $18.995 $20.595 $23.995 $24.995 $29.995 $33.995 $33.995 $895 Disponible

MAG18-CA 31 Ene - 7 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG19-CA 5 - 12 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG20-CA 10 -17 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG21-CA 15 - 22 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG22-CA 20 - 27 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $14.595 $15.795 $18.995 $19.995 $23.995 $26.995 $26.995 $895 Disponible

MAG23-AS 25 Feb - 12 Mar 2021 16/15 Aero-crucero Antártica y Georgia de Sur $14.395 $15.495 $18.695 $19.695 $23.495 $25.495 $25.495 $895** Disponible**

Fechas y tarifas

Asientos preferentes en el vuelo antártico

PRECIOS POR PERSONA

Aero-crucero Antártica Clásica 
(ida y vuelta): USD 495

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

Todos los demás itinerarios 
(un tramo): USD 245

Depósito
Para reservar una cabina, se requiere un depósito 
inicial de USD 2.500 por persona; excepto 
para la salida del aero-crucero Antártica Express 
donde el depósito es de USD 1.500 por persona. 

El saldo tiene que ser abonado en su 
totalidad 120 días antes de la fecha de salida. 
Se aceptan pagos por transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito. Los costos de transferencia 
están a cargo del cliente. En caso de pago con 
tarjeta de crédito, se aplica un sobrecargo del 
2,5% en el pago del saldo (no se aplica para 
pago del depósito de reserva).

Menores
Se admiten menores a partir de 8 años de edad 
acompañados por un adulto quién firmará  
una carta de responsabilidad. Para niños hasta 
12 años cumplidos al momento de la fecha del 
viaje se aplica una reducción del 5% de la tarifa 
de los aero-cruceros.

Pasajeros individuales
Los pasajeros individuales pueden elegir entre 
las siguientes opciones:
 ·  Reservar una cabina Individual o Single.  

No se aplica un suplemento adicional.

http://www.antarctica21.com
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A bordo del Hebridean Sky

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 10 - 15 Dic 2020 6/5 Aero-crucero Antártica Express $4.995 $5.995 $6.395 $6.595 $7.295 $7.795 $8.595 $8.595 – –

HEB02-CA 13 - 20 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $12.995 $14.995 $16.495 $16.995 $18.595 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

HEB03-CA 18 - 25 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $12.995 $14.995 $16.495 $16.995 $18.595 $21.995 $23.995 $23.995 $895 Disponible

HEB04-CA 23 - 30 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.795 $15.995 $16.995 $17.995 $19.595 $22.795 $24.995 $24.995 $895 Disponible

HEB05-CA 28 Dic - 4 Ene 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.795 $15.995 $16.995 $17.995 $19.595 $22.795 $24.995 $24.995 $895 Disponible

HEB06-AE 2 - 8 Jan 2021 7/6 Aero-crucero Antártica Express - R* $4.995 $5.995 $6.395 $6.595 $7.295 $7.795 $8.595 $8.595 – –

KAY = Kayak en la Antártica.

HS = Senderismo y caminata con raquetas  
de nieve en Antártica, disponible a bordo  
del barco por un valor de $85 por persona  
y por excursión.

*  Se opera en sentido reverso, con inicio en 
Punta Arenas y término en Ushuaia.

**  ** Actividades se realizan en Antarctica y  
en Geogia del Sur.

Nota: Tarifas por persona en base a la categoría 
de cabina y ocupación, expresadas en Dólares 
Americanos.

 ·  Reservar una cabina doble para uso individual. 
Se aplica un suplemento del 85% a la tarifa por 
persona al reservar en un número limitado de 
cabinas Porthole y Veranda en Magellan Explorer, 
de cabinas dobles en Ocean Nova y de Window 
Suites y Promenade Suites en Hebridean Sky. Se 
aplica un suplemento del 100% al reservar todas 
las demás categorías.

 ·  Compartir una cabina con otro pasajero del 
mismo sexo. Esto está disponible en Magellan 
Explorer en las cabinas Porthole y Veranda, en 
Ocean Nova en cabinas dobles, y en Hebridean 
Sky en Window Suites y Promenade Suites. 

Antarctica21 se hará cargo de encontrar  
el acompañante.

 ·  Los pasajeros que reserven una cabina 
doble de forma compartida se alojan en 
habitaciones individuales en el hotel en 
Punta Arenas y deben abonar un suplemento 
de habitación individual que varía según la 
salida seleccionada. Por favor, pregunte en el 
momento de la reserva. Nota: los pasajeros 
que utilicen máquinas CPAP o cualquier 
otro dispositivo especial, como así también 
tengan ciertas condiciones que pueden 
llegar a ser molestas para otras personas 

(ej.: ronquidos fuertes, sonambulismo, etc.) 
sólo pueden reservar cabinas singles o cabinas 
dobles de uso single en nuestros aero-cruceros. 
Estos pasajeros bajo ningún motivo podrán 
reservar cabinas dobles de uso compartido.

Charters y reservas por grupos
Los charters y las reservas hechas por y para 
grupos de 8 viajeros o más están sujetas a 
condiciones de pago y cancelación que se 
acordarán por contrato. Para más detalles, por 
favor dirigirse a Términos y Condiciones en 
páginas 35-37.

A bordo de Ocean Nova

Código Inicio/Término Días/
Noches

Itinerario Precios (USD)

Cabina 
Triple

Cabina 
Doble

Cabina 
Single

KAY HS

OCN03-AE 29 Nov - 4 Dic 2020 6/5 Aero-crucero Antártica Express $4.795 $5.795 $6.995 – –

OCN04-CA 2 - 9 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN05-CA 7 - 14 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN06-CA 12 - 19 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN07-CA 17 - 24 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $11.495 $13.495 $17.495 $895 Disponible

OCN08-CA 22 - 29 Dic 2020 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN09-CA 27 Dic - 3 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN10-PC 1 - 10 Ene 2021 10/9 Aero-crucero Círculo Polar $15.495 $17.995 $24.995 $895 Disponible

OCN11-AE 14 - 19 Ene 2021 6/5 Aero-crucero Antártica Express $4.795 $5.795 $6.995 – –

OCN12-CA 17 - 24 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN13-CA 22 - 29 Ene 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN14-CA 27 Ene - 3 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN15-CA 1 - 8 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN16-CA 6 - 13 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN17-CA 11 - 18 Feb 2021 8/7 Aero-crucero Antártica Clásica $13.495 $15.395 $21.995 $895 Disponible

OCN18-PC 16 - 25 Feb 2021 10/9 Aero-crucero Círculo Polar $15.495 $17.995 $24.995 $895 Disponible
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Inclusiones

Las tarifas incluyen
 ·  Para los Aero-Cruceros que inician en Punta 

Arenas: traslado compartido Aeropuerto/
Hotel el día 1 del programa.

 ·  Para los Aero-Cruceros que inician en Punta 
Arenas: una noche de alojamiento con 
desayuno en Punta Arenas, en Hotel Cabo 
de Hornos o similar, y cena de bienvenida 
incluyendo bebestibles el día 1.

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

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

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

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

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

 ·  Cenas en el barco tipo menú con una 
selección de tres alternativas.

 ·  Vinos, cervezas, jugos y sodas, servidos 
durante las comidas en el barco.

 ·  Café, té, chocolate, capuchino, agua y snacks a 
bordo durante la expedición.

 · Todas las excursiones guiadas.
 · Conferencias y entretenimiento a bordo.
 ·  Entrega de material informativo antes y 

después del viaje.
 ·  Préstamo de botas impermeables para los 

desembarcos en la Antártica.

 ·  Plan de Contingencia previsto para cada viaje 
(detalles más adelante).

 · Fee por pasajero IAATO.

Las tarifas no incluyen
 ·  Alojamientos, comidas, excursiones traslados 

adicionales a los incluidos en el itinerario y 
en el Plan de Contingencia correspondientes 
a cada viaje. Específicamente, la cena en 
Punta Arenas al regreso del viaje desde 
Antártica no se encuentra incluida.

 ·  Bebidas compradas en el bar del barco.
 · Seguros de viaje personales.
 ·  Gastos extras (comunicaciones, lavandería, 

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

cualquier otro impuesto de llegada o salida 
si aplica.

http://www.antarctica21.com
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El programa
El programa Kayak de Mar en Antarctica21 es 
liderado por un instructor experimentado y es 
una actividad organizada en un grupo pequeño 
y limitado a un máximo de 10 participantes. 
Durante su viaje en la Antártica, el instructor 
trabajará junto al Equipo de Expedición con 
el fin de buscar las mejores oportunidades 
para hacer kayak dentro del programa diario 
del viaje, basadas en condiciones climáticas 
adecuadas y seguras. El grupo será apoyado por 
un zodiac dedicado a velar por la seguridad de los 
participantes. Cada expedición de kayak tendrá 
una duración aproximada de una hora y media. 
Al final de cada expedición, el instructor buscará 
ofrecer al grupo un poco de tiempo en el lugar de 
desembarco para que usted pueda explorar. Para 
formar parte de este programa, usted debe tener 
experiencia previa en kayak y saber nadar. La 
edad mínima para participar es de 16 años.

Fechas, precios y condiciones
La tarifa es de USD 895 por persona. La opción 
de kayak de mar está disponible en todos los 
aero-cruceros excepto en los Antártica Express. 
El pago se realiza al momento de la reserva. En 
caso de cancelación 120 días o más antes de la 
salida, Antarctica21 devolverá el 50% del pago. 
En caso de cancelación 119 días o menos antes 
de la salida, no habrá devolución alguna. Para 
más detalles, por favor referirse al documento 
«Kayak de Mar en la Antártica - Términos y 
Condiciones», que está disponible bajo solicitud.

USD 895 POR PERSONA

Kayak de mar  
en la Antártica

Experimente la Antártica desde 
un punto de vista único. La 
majestuosidad del paisaje, los 
icebergs y la fauna se aprecian 
de una manera diferente desde 
un kayak, mientras usted rema 
suavemente sobre las aguas heladas. 
¡Una experiencia incomparable!

http://www.antarctica21.com
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Senderismo y 
caminata en nieve

El programa
El programa Senderismo y Caminata en Nieve 
que ofrece Antarctica21 es una experiencia 
liderada por un guía experto en Senderismo y 
Caminata en Nieve. 

Durante su viaje en la Antártica, el guía 
trabajará junto al equipo de expedición para 
buscar las mejores oportunidades para realizar 
la excursión dentro del itinerario diario, 
basadas en condiciones climáticas adecuadas y 
seguras. Cada excursión tendrá una duración 
aproximada de una hora y media. Los 
participantes pueden seleccionar las excursiones 
a las que quieran unirse, pagando una tarifa 
por excursión. La participación en el programa 
Senderismo y Caminata en Nieve no requiere 
experiencia previa. Sin embargo, su condición 
física debe ser buena. La edad mínima para 
participar es de 12 años.

Descubra más del paisaje antártico 
con nuestro programa de senderismo y 
caminata en nieve. Los lugares para las 
excursiones son seleccionados por su 
atractivo escénico y por poseer un punto 
de vista único para sus fotografías. 
Dependiendo de las condiciones del 
terreno, algunas excursiones requieren 
el uso de raquetas de nieve y/o 
bastones de trekking, los cuales son 
provistos por Antarctica21.

Fechas, tarifas y condiciones
La tarifa por persona es de USD 85 por 
excursión. El programa Senderismo y Caminata 
en nieve está disponible en la mayoría de las 
salidas. Las excursiones pueden ser reservadas y 
pagadas a bordo del barco. 

Para los detalles completos o mayor 
información, por favor referirse al documento 
«Senderismo y Caminata en Nieve - Términos y 
Condiciones», que está disponible a solicitud.

USD 85 POR PERSONA, POR EXCURSIÓN
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El paquete incluye alojamiento en el Hotel 
Cabo de Hornos o alguno similar, el cual 
combina perfectamente con su Crucero Aéreo 
Antártico. Con sólo un check-in, usted se 
asegurará que la habitación del hotel para su 
noche extra en Punta Arenas sea la misma que 
la incluida en su itinerario de Aero-Crucero. 

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

el aeropuerto
 · 1 noche de alojamiento en hotel
 · Desayuno
 · Trago de bienvenida

PRECIO POR PERSONA

Por favor cotizar al momento de la reserva.

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

Si usted desea llegar a Punta Arenas 
un día antes, o si desea pasar una 
noche extra a su regreso desde el 
Continente Blanco, Antarctica21 le 
ofrece un conveniente paquete de 
hotel y transporte.

Paquete Hotel  
y Traslado 

http://www.antarctica21.com
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Para mayor comodidad, usted puede 
comprar un asiento preferente en su vuelo a 
la Antártica. 

Esta opción le garantiza ventanilla o 
pasillo en la sección delantera del avión, 
asegurando el asiento del medio libre. 
También le otorga prioridad para abordar 
en Punta Arenas junto con un kit de 
amenidades especiales. 

Por favor tenga presente 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 filas 2, 3, 4 y 5 
del avión.

Asientos 
preferentes en el 
vuelo Antártico

PRECIOS POR PERSONA

Aero-crucero Antártica Clásica  
(ida y vuelta): USD 495

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

Otros itinerarios  
(sólo un tramo): USD 245

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

http://www.antarctica21.com
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La chaqueta BR2, creada por MUSTO 
y personalizada para Antarctica21, es 
totalmente impermeable y transpirable, 
posee cuello alto, puños cómodos, capucha 
desmontable fluorescente y cremalleras 
impermeables. Las mangas están articuladas 
para permitir una total libertad de 
movimiento. El cuello, la capucha y los 
bolsillos forrados agregan calidez, mientras 
que los reflectores prismáticos proporcionan 
visibilidad adicional. La chaqueta es una 
capa exterior que se puede usar sobre unas 
pocas capas de ropa de abrigo.

Disponible en la tienda «Gear Shop» de 
Antarctica21 en www.antarctica21.com.

Nota: diseño de la chaqueta y precio sujetos a 
cambios. Por favor, revisar diseño y chaqueta al 
momento de la compra.

PRECIO: USD 349

La chaqueta de expedición 
Antarctica21 ha sido seleccionada 
cuidadosamente para usted como la 
capa exterior técnica perfecta para 
nuestros Aero-Cruceros a la Antártica.

Chaqueta de 
expedición
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Planifique su viaje
La naturaleza de un viaje de expedición
Nuestras expediciones de aero-cruceros son 
adecuadas para viajeros amantes de la aventura 
que no tienen problemas de movilidad y que 
disfrutan de una salud razonablemente buena. 
El viaje de expedición a la Antártica requiere 
flexibilidad y adaptación a las circunstancias que 
cambian permanentemente. No hay aeropuerto 
ni infraestructura de puerto en la Isla Rey 
Jorge, ni tampoco en ningún otro lugar de la 
Península Antártica. Los viajeros llegan al barco 
en botes zodiac.

Sus compañeros de viaje
En Antarctica21, promocionamos nuestras 
expediciones a nivel mundial. Cada año, damos 
la bienvenida a pasajeros provenientes de más 
de 40 países alrededor del mundo. Pueden ser 
viajeros independientes, familias o parte de 
un grupo. Mientras sus compañeros pueden 
hablar idiomas diferentes y tener sus propias 
costumbres, todos compartirán con usted su 

pasión por la aventura y su profundo interés en 
la naturaleza.

Acerca de su arribo y partida
Para todos nuestros otros aero-cruceros con 
salida desde Punta Arenas, asegúrese que su 
vuelo tiene su hora de llegada antes de las 
14:00 hrs en el Día 1 de su itinerario. Esta 
misma hora límite tiene que ser considerado 
también para los pasajeros que llegan 
directamente al hotel en el Día 1, a fin de poder 
tomar parte en actividades y reuniones previas 
a la expedición que están programadas para 
dicho día. La participación en estas actividades 
es obligatoria para todos los pasajeros y esencial 
para el éxito de la expedición. Los pasajeros 
que no lleguen antes de las 14:00 hrs del Día 1 
del itinerario de su viaje serán considerados 
como «no show», por lo cual no se les permitirá 
participar del viaje y no tendrán derecho a 
reembolso alguno. Esto aplica tanto para 
pasajeros llegando en vuelo a Punta Arenas 
como para pasajeros que lleguen directo al hotel. 
Recuerde que programar vuelos con tiempos 

ajustados no es una decisión competente 
cuando se viaja a lugares tan remotos y con 
pocos servicios disponibles. Le recomendamos 
viajar con suficiente flexibilidad dejando tiempo 
extra en sus planes de viaje en caso de problemas 
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 
a su control, Antarctica21 hará todo lo posible 
para poder esperar su llegada. De todas formas, 
Antarctica21 no asume ninguna responsabilidad 
sobre las complicaciones que esto podría tener, 
incluyendo la imposibilidad de participar en 
la expedición. Recomendamos cubrir este 
riesgo contratando una póliza de seguro contra 
interrupciones y cancelaciones de viaje. 

Para el aero-crucero Antártica Express, 
el embarque en Ushuaia se realizará entre 
15:00 hrs y 16:00 hrs en el muelle. A las 
16:00 hrs se cerrará el embarque. 

Antarctica21 recomienda insistentemente 
que sus planes para el último día de la 
expedición se planifiquen para el fin de la tarde, 
y que opte por billetes aéreos flexibles y/o con 

http://www.antarctica21.com


www.antarctica21.comVolver al índice 32

derecho a cambio en el eventual caso que deba 
hacer cambios de fecha debido a un retraso 
en su vuelo desde la Antártica. Consulte con 
su agencia de viajes. Vea también las secciones 
sobre posibles retrasos de vuelos y planes de 
contingencia más adelante.

Formulario de participación
Todos los pasajeros tienen que completar un 
formulario de participación on-line. Éste debe 
ser enviado a Antarctica21 al menos 120 días 
antes de la fecha de salida del programa.

Seguro médico
Antarctica21 exige a todos los pasajeros 
contratar un seguro de viaje que incluya 
evacuación aero-médica desde la Antártica 
en caso de presentarse una emergencia 
médica durante el viaje, incluyendo 
emergencias relacionadas con condiciones de 
salud pre-existentes.

Itinerarios
Aunque se harán todos los esfuerzos para 
cumplir con el itinerario programado, se debe 
tener en cuenta que, en este tipo de viajes de 
aventura a la Antártica, los cambios de itinerario 
pueden ocurrir debido a un clima severo e 
imprevisible. Necesitamos enfatizar que las
condiciones meteorológicas son cambiantes y 
que la seguridad es la principal prioridad de 
cualquier viaje antártico. Por esta razón,

Antarctica21 se reserva el derecho de modificar 
el itinerario descrito, sin consulta previa a los 
participantes, debido a contratiempos climáticos 
o cualquier otro factor de fuerza mayor que 
escape del control de Antarctica21.

Seguro de cancelación
Antarctica21 recomienda encarecidamente a los 
participantes contratar un seguro de cancelación 
e interrupción del viaje.

Equipaje permitido
Recomendamos que los clientes eviten 
los costosos equipajes de diseño que se 
dañan fácilmente. También recomendamos 
enfáticamente 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 tal como se 
establece en nuestros Términos y Condiciones 
de venta, Antarctica21 no se hace responsable 
de ningún daño al equipaje de un cliente.

El peso máximo permitido en los vuelos 
desde y hacia la Antártica es de 20 kg (44 lb) 
por pasajero, incluyendo el equipaje de mano. 
Para los aero-cruceros Antártica Clásica y 
Círculo Polar, el exceso de equipaje quedará 
en custodia en Punta Arenas y será entregado a 
los pasajeros a su regreso de la Antártica. Para 
el aero-crucero Antártica Express, el exceso de 
equipaje será desembarcado en Puerto Williams 

y enviado a Punta Arenas por avión. El flete 
aéreo deberá ser costeado por el pasajero. El 
equipaje estará disponible para ser recogido 
en Punta Arenas al regresar de la expedición 
antártica. El límite en el peso del equipaje 
es un requerimiento técnico impuesto por 
la operación aérea. Lamentablemente, no es 
posible comprar sobrepeso.

Tener en cuenta que en ciertos puntos 
de la expedición será necesario cargar su 
propio equipaje.

Idioma de la expedición
El idioma oficial de nuestros aero-cruceros es 
el inglés. La travesía llevará a viajeros a destinos 
remotos donde la interacción con nuestras 
guías polares es esencial. Nos interesa que la 
experiencia sea provechosa y segura, por lo cual 
recomendamos encarecidamente que los viajeros 
que no entienden indicaciones en inglés sean 
acompañados por alguien que si lo haga, como 
un amigo, un miembro de la familia o un líder 
de grupo.

Posibles retrasos de los vuelos y plan  
de contingencia
Los vuelos hacia y desde la Antártica operan 
basados en las condiciones climáticas. Aunque 
históricamente sólo una minoría de los vuelos 
ha experimentado un retraso, el viajero debe 
estar preparado para esa posibilidad.
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Antarctica21 organiza aero-cruceros antárticos 
desde 2003. A lo largo de estos años, hemos 
ganado gran experiencia en la delicada 
coordinación entre operaciones aéreas y 
marítimas en el ambiente extremo de la Antártica. 
Aunque históricamente la mayoría de nuestros 
viajes han operado el día previsto en el programa, 
ocasionalmente ha ocurrido que las condiciones 
climáticas nos han obligado a modificar el 
horario del vuelo antártico a fin de evitar posibles 
demoras prolongadas. Aunque exista una muy 
baja probabilidad, en el caso de que el vuelo 
a la Antártica deba ser postergado debido a 
condiciones meteorológicas adversas, hemos 
establecido el siguiente Plan de Contingencia.  
El Plan de Contingencia está incluido en la tarifa 
del viaje. Su objetivo es ofrecer a los viajeros una 
experiencia de viaje atractiva y confortable en la 
Patagonia mientras esperan una mejora en las 
condiciones climáticas.

Un cambio en el vuelo puede afectar su 
viaje a la Antártica o su regreso a Punta Arenas, 
y por este motivo el plan incluye una serie 
de actividades adecuadas a la naturaleza de la 
demora. Adicionalmente, el Plan de Contingencia 
ofrece una protección financiera garantizando el 

reembolso de la tarifa del aero-crucero en caso  
de que las condiciones climáticas no permitan 
viajar a la Antártica.

Los detalles
En caso que el vuelo a la Antártica  
sea adelantado
En algunas ocasiones, puede ser necesario 
adelantar el vuelo a la Antártica para la tarde 
o noche del Día 1 del itinerario del viaje. Esto 
implica el adelanto de la salida desde Punta 
Arenas y la llegada a la Antártica.

En caso que el vuelo a la Antártica  
sea postergado
Los pasajeros permanecerán en Punta Arenas a la 
espera que las condiciones climáticas mejoren y 
sean aptas para volar a la Antártica. Se incluyen: 
alojamiento en el Hotel Cabo de Hornos o similar, 
comidas y excursiones guiadas a los puntos de 
interés de la ciudad. Si a las 14:00 hrs. del Día 
4 del itinerario las condiciones aún no permiten 
volar a la Antártica, el viaje será interrumpido y se 
reembolsará la tarifa del aero-crucero.

En caso que el vuelo a Punta Arenas  
sea adelantado
En caso de que se observe un pronóstico 
climático adverso durante varios días, el vuelo 
de regreso a Punta Arenas puede ser adelantado 

para la noche anterior a fin de evitar una posible 
demora prolongada en la Antártica. Se incluye 
el alojamiento en el Hotel Cabo de Hornos 
o similar a la llegada a Punta Arenas. Todos 
los otros servicios se incluyen de acuerdo a lo 
detallado en el itinerario del viaje.

En caso que el vuelo a Punta Arenas  
sea postergado 
El grupo permanecerá en la Antártica a la espera 
de una ventana de vuelo para retornar a Punta 
Arenas. En el caso extremadamente improbable 
de que el retraso exceda los 2 días y el 
pronóstico del clima indique la imposibilidad de 
volar durante varios días más, en OCN10-PC, 
OCN18-PC, MAG13-CA y HEB05-CA, por 
razones de seguridad el capitán del buque puede 
decidir navegar de regreso a Sudamérica. 

Se incluyen el alojamiento y las comidas a 
bordo del crucero, y las excursiones en el área.  
A la llegada a Punta Arenas, el viaje finalizará en 
el aeropuerto. 

Cualquier gasto asociado con la 
reprogramación de sus pasajes aéreos o planes de 
viaje corre por cuenta de los pasajeros.

Se ruega consultar la sección Plan de 
Contingencia en nuestros Términos y 
Condiciones para mayores detalles.

Plan de 
contingencia
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Equipo sugerido
La temperatura promedio en la Península 
Antártica fluctúa alrededor de los 0°C, pero a 
veces la sensación térmica es menor debido al 
viento frío. Por esta razón, es mejor usar varias 
capas de ropa abrigada y liviana con una chaqueta 
y pantalones cortavientos e impermeables como 
capa exterior. También son necesarios una bufanda 
o cuello impermeables, guantes y anteojos de sol 
con una buena filtración UV. El equipo sugerido 
para la Antártica es muy similar a la ropa de ski. 
En nuestro material de pre-expedición encontrará 
mayor información y detalles.

Botas de agua
Dado que la mayoría de los desembarcos en la 
Antártica son en terrenos húmedos, el mejor 
calzado son las botas impermeables de caña alta. 

No es necesario que usted traiga consigo botas de 
agua ya que Antarctica21 le entregará un par en 
préstamo antes de su llegada a la Antártica.

Protección UV
El uso de anteojos de sol con buena filtración 
UV es esencial. Existen antiparras que tienen 
aletas de cuero a los lados de los ojos para evitar 
que pase la luz. Debido a la fuerte refracción de 
la radiación UV, también se aconseja usar una 
crema o loción protectora en el rostro (factor de 
protección solar de 30 hacia arriba) y bálsamo 
protector en los labios.

Tienda en línea
Antarctica21 ofrece a sus viajeros la oportunidad de 
equiparse para su aero-crucero a través de su tienda 
on-line. Con un simple clic sobre el botón «Gear 
shop» en nuestro sitio web www.antarctica21.com, 
usted encontrará una completa colección de 
prendas y otros artículos de viaje especialmente 
adaptados para su próxima expedición polar.

Fotografía
Para observar la vida silvestre, se recomienda 
traer binoculares livianos con el mejor grado 
de magnificación (se sugiere 7× u 8×). Si 
usted es un apasionado de la fotografía, no 
olvide empacar una lente de acercamiento 
(zoom) para fotografiar la vida silvestre y así 
evitar aproximaciones demasiado cercanas. 
Incluya en su equipaje suficientes tarjetas 
de memoria y también considere baterías de 
repuesto ya que el frío puede reducir su vida 
útil. El uso recreacional de drones no está 
permitido en Antártica.

Además...
No olvide incluir en su equipaje:
 · Medicamentos de uso personal
 ·  Mochila impermeable para llevar sus cosas 

durante las excursiones en tierra.

Consejos útiles
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Antarctica21 (también denominado ANTARCTICA XXI) 
está dedicada a ayudar a la gente a realizar su sueño de 
conocer la Antártica. Antarctica21 se esforzará en hacer 
todo lo posible para que en su condición de explorador 
antártico, tenga una experiencia positiva e inolvidable. 
A tal fin, Antarctica21 recomienda encarecidamente que 
todos los viajeros lean cuidadosamente estos Términos y 
Condiciones, dado que todos los derechos y obligaciones 
entre Antarctica21 y cada pasajero estarán regidos por 
éstos, como se describe a continuación.

Descripción del programa
El programa que ofrece Antarctica21 a los participantes 
está descrito en el itinerario correspondiente a cada viaje.

Condiciones generales de reserva
Las siguientes condiciones de reserva se aplican en el 
caso de una reserva individual. En el caso de un charter 
(reserva del viaje en su totalidad) y grupos, se pueden 
negociar y acordar condiciones de reserva específicas por 
medio de un contrato por separado.
 ·  Si la reserva del viaje se realiza con un plazo superior 
a 120 días de la fecha de salida del viaje, se requiere 
un Depósito de Reserva, el cual debe ser recibido 
de inmediato.

 ·  El saldo debe ser pagado a lo menos con 120 días de 
anticipación a la fecha de salida del viaje.

 ·  Si se realiza una reserva con menos de 120 días antes de 
la fecha de salida, se deberá pagar de inmediato el costo 
total del viaje.

 ·  El Formulario de participación deberá ser debidamente 
llenado por el pasajero y deberá estar en poder de 
Antarctica21 con al menos 120 días de anticipación a la 
fecha de salida del viaje. En caso de reservas realizadas 
en un plazo menor a 120 días contados desde la fecha de 
salida del viaje, el Formulario de participación deberá ser 
entregado inmediatamente después de la confirmación 
de la reserva por parte de Antarctica21. En caso de que 
cualquier dato informado en el formulario deje de ser 
vigente o tenga que ser actualizado al momento del viaje, 
es responsabilidad del pasajero informar a Antarctica21 
cualquier cambio o actualización de la información 
entregada. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones arriba detalladas autoriza Antarctica21 
a cancelar una reserva y a retener todo dinero pagado 
hasta el momento. El pago completo o parcial del 
Depósito de Reserva o de la tarifa correspondiente a la 
reserva, y la suscripción del Formulario de participación 
implica para el pasajero el consentimiento y aceptación 

de todas las disposiciones contenidas en este 
instrumento. Con esto, el pasajero entiende y acepta 
sin restricciones todas las disposiciones, incluyendo 
sus consecuencias, contenidas en los Términos y 
Condiciones de Antarctica21.

Políticas de pago, cancelación y reembolsos
Las siguientes condiciones de pago, cancelación 
y reembolso se aplican en el caso de una reserva 
individual; en el caso de un charter (reserva del viaje 
en su totalidad) o una reserva de grupo, se pueden 
negociar y acordar condiciones de pago, cancelación 
y reembolso específicas en un contrato separado. 
En caso de cancelación de una reserva por parte del 
pasajero, que debe ser hecha por escrito, se aplicarán 
los siguientes términos:
 ·  Cancelación recibida hasta 180 días antes de la 
salida: habrá un reembolso completo del pago 
recibido menos una retención de USD 500 por 
persona por gastos administrativos.

 ·  Cancelación recibida entre 179 y 120 días antes de la 
salida: no habrá reembolso del pago inicial.

 ·  Cancelación recibida entre 119 y 90 días antes de 
la salida: habrá un reembolso del 15% del pago, 
siempre que se haya recibido el pago final.

 ·  Cancelación recibida entre 89 y 60 días antes de 
la salida: habrá un reembolso del 10% del pago, 
siempre que se haya recibido el pago final.

 ·  Cancelación recibida entre 59 y 30 días antes de la 
salida: habrá un reembolso del 5% del pago, siempre 
que se haya recibido el pago final.

 ·  Cancelación recibida entre el día 29 y la fecha de 
salida: no habrá reembolso alguno.

 Tras la cancelación, el pasajero libera la cabina 
cancelada y todos los derechos sobre ella a 
Antarctica21. Antarctica21 se reserva el derecho 
de cancelar un viaje antes de la salida programada, 
decisión que queda entregada a su sólo y absoluto 
ámbito y criterio. En el evento de una cancelación 
por parte de Antarctica21, todos los dineros 
recibidos por Antarctica21 de los pasajeros o de sus 
agentes de viaje por aquel viaje serán reembolsados, 
incluyendo el Depósito de Reserva mencionado en las 
Condiciones Generales de Reserva. Antarctica21 no 
será responsable por daño especial o consecuencial, 
sean éstos conocidos o no, bajo ninguna circunstancia 
de cualquier tipo, como tampoco de los gastos de 
pasajes, hoteles y similares en que el pasajero incurrió 
o deba incurrir.

Antarctica21 se reserva el derecho (de acuerdo a su 
absoluta y sola discreción) de reprogramar la partida 
o regreso de cualquier viaje, en cualquier momento, 
sin previa notificación ni obligación. Antarctica21 
también se reserva el derecho (de acuerdo a su absoluta 
y sola discreción) de alterar u omitir cualquier parte 
del itinerario con el debido aviso a los pasajeros, 

cuando aquello sea posible. Tal reprogramación no 
constituye una cancelación por parte de Antarctica21. 
Para el correcto cumplimiento de lo anterior, la empresa 
y los pasajeros estarán en permanente contacto para 
efectos de una exitosa expedición. 

Antarctica21 recomienda expresamente a sus 
pasajeros contratar seguros por cancelación e 
interrupción de viajes, como protección contra un 
evento imprevisto que pueda obligarlos a cancelar su 
reserva antes del inicio del viaje o a abandonar un viaje 
mientras esté en curso.

Tarifas
Las tarifas de los tours están indicadas en Dólares 
Americanos (USD). Las tarifas están basadas en precios, 
tipo de cambio y precio de combustible vigentes al 
momento de la publicación y están sujetos a cambio 
antes de la salida. Cambios sustanciales en impuestos, 
precios, tipo de cambio y precio de combustibles 
pueden incrementar el costo operativo de la expedición 
significativamente. Antarctica21 se reserva el derecho 
a modificar las tarifas o introducir recargos, incluso 
cuando el pago ya haya sido recibido por completo.

Responsabilidad
Antarctica21 no es responsable de ningún gasto incurrido 
por el pasajero o los agentes del pasajero en la preparación 
del viaje, incluyendo boletos aéreos no reembolsables o 
causantes de multas, ropas especiales, tarifas de visas o 
pasaportes u otros gastos relacionados con el viaje. 
Conexiones de viajes muy ajustadas en una expedición 
antártica son poco recomendables. Por esta razón, 
Antarctica21 sugiere enfáticamente que se tomen boletos 
aéreos flexibles o con derecho a cambio para el retorno 
a casa. En ningún caso Antarctica21 puede considerarse 
responsable por cualquier gasto o penalidad incurrida por 
el pasajero o los agentes del pasajero consecuente a una 
eventual modificación de la fecha final del Programa de 
Viaje. Antarctica21 informa a los pasajeros que existen 
ciertos peligros conocidos y desconocidos involucrados 
en las expediciones antárticas que el pasajero debe aceptar 
voluntariamente y a su total riesgo al momento de 
confirmar una reserva mediante el pago del Depósito de 
Reserva. Antarctica21 no será responsable por ninguna 
enfermedad, lesión o muerte ocurrida a cualquier persona 
durante una expedición, ni tampoco será responsable 
por la pérdida o el daño de propiedad personal, 
independientemente si es causada en entero o en parte 
por la negligencia de los dueños, directores, agentes, 
representantes, empleados o personas contratadas o 
subcontratadas de Antarctica21, o que actúen como 
sus agentes. Antarctica21 no será responsable por 
ninguna lesión (causante o no de muerte), o daño a 
la propiedad que resulte de cualquier acto de guerra, 
terrorismo, insurrección, revuelta u otro levantamiento 
militar o civil que ocurra en los países de origen, destino 

Términos y 
condiciones
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o tránsito. Antarctica21 actúa exclusivamente como 
agente en nombre de las empresas de navegación y de 
transporte, líneas aéreas, hoteles, y otros proveedores 
que brindan los servicios incluidos en el viaje, y como 
tal Antarctica21 ejercerá todo el cuidado posible. 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 ser debido o fundarse 
en el dominio, 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 del hecho que sea consecuencia de 
fallo, retraso u otra irregularidad, actos u omisiones que 
se verifiquen durante un viaje en el cual los medios de 
transporte u 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 del Pasajero aplicado por 
los transportistas involucrados (independientemente 
del hecho que sea publicado o no) constituye el único 
contrato entre la empresa de transporte y el pasajero. Al 
aceptar los Términos y Condiciones de Antarctica21, 
el pasajero también acepta sin reservas las disposiciones 
de los Contratos de Pasajero de las empresas de 
navegación y de transporte, líneas aéreas, hoteles, y otros 
proveedores que brindan los servicios incluidos en el 
Programa de Viaje. 

Antarctica21 recomienda encarecidamente a los 
participantes de consultar a su agente de seguros, para 
garantizar que estén adecuadamente cubiertos ante 
cualquier eventualidad. En el caso de un problema 
médico que surja durante el viaje, incluyendo aquellos 
relacionados a condiciones pre-existentes, que 
implique un gasto de evacuación o repatriación, la 
responsabilidad para el pago de dicho gasto corresponde 
única y exclusivamente al pasajero. Antarctica21 sugiere 
firmemente a sus pasajeros de asegurarse que eventos 
de este tipo sean cubiertos por su seguro de viaje. En 
el caso de no estar cubiertos por seguro de viaje, la 
responsabilidad sigue siendo del pasajero y Antarctica21 
declina explícitamente cualquier responsabilidad. El 
personal de Antarctica21, sus agentes y representantes 
que no sean un ejecutivo de Antarctica21, no están 
facultados para prometer reembolsos por causa alguna y 
por lo tanto Antarctica21 no estará obligado a respetar 
ningún tipo de promesa oral o escrita.

Itinerario
Antarctica21 tiene el deber de informar con toda claridad 
que cada una de las operaciones que se realizan en el 
territorio Antártico están absolutamente sujetas a las 

condiciones climáticas imperantes, y que la seguridad 
y comodidad de los pasajeros y tripulantes jamás van a 
ser puestas en riesgo. Se trata de expediciones a lugares 
remotos, por lo que Antarctica21 se reserva el derecho a 
cambiar o modificar el itinerario descrito en el Programa 
de Viaje sin consulta previa, debido a contratiempos 
climáticos, 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 de Antarctica21. Cualquier 
vuelo, hacia o desde la Antártica, y, de igual manera, las 
operaciones de navegación en la Antártica serán efectuados 
bajo el exclusivo y absoluto juicio del comandante de 
la aeronave o embarcación, cuya decisión será única 
e inapelable. Se entiende que tales decisiones serán 
tomadas protegiendo los intereses de todos los pasajeros 
a bordo y en consideración a la seguridad de la nave. 
Los participantes no tendrán derecho a reembolso u otra 
compensación ante un cambio inevitable del itinerario. En 
el caso en que la salida hacia o desde Antártica no pueda 
realizarse a causa de condiciones meteorológicas adversas 
sea en el punto de origen y/o de destino, Antarctica21 
aplicará el Plan de Contingencia previsto por cada viaje.

Medios de transporte, alojamientos, 
infraestructura y servicios
Teniendo claro que la seguridad es siempre un 
aspecto primordial, Antarctica21 hará lo posible para 
realizar el itinerario detallado en el Programa de Viaje 
correspondiente a cada viaje utilizando los medios de 
transporte, los alojamientos, la infraestructura y los 
servicios previstos a tal fin, sin embargo se reserva el 
derecho de utilizar medios de transporte, alojamientos, 
infraestructura y/o servicios sustitutos en caso de 
contratiempos climáticos o cualquier otro factor que 
Antarctica21 considere conveniente, sea en el punto de 
origen y/o de tránsito y/o de destino. El eventual empleo 
de medios de transporte, alojamientos, infraestructura 
y/o servicios sustitutos será efectuado bajo el exclusivo y 
absoluto juicio de Antarctica21, cuya decisión será única 
e inapelable. Se entiende que tal decisión será tomada 
con el fin fundamental de garantizar la seguridad de las 
operaciones aéreas, marítimas y terrestres y cumplir con 
los Programas de Viaje previstos, manteniendo un nivel 
de servicios equivalente al originario, y protegiendo 
los intereses 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 certifica no tener un problema físico 
o mental o discapacidades o encontrarse en situaciones 
que podrían constituir un peligro para él/ella o para otros 

pasajeros. Al someter el Formulario de Participación con 
Antarctica21, el pasajero:
 ·  Declara bajo su exclusiva responsabilidad que la 
información contenida en el mismo es verídica y 
completa y es la que rige al momento del viaje, 
afirmando 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 en el avance 
de la expedición, ni para el disfrute de los demás 
miembros del viaje.

 ·  Acepta que la expedición lo llevará a un área remota 
desprovista de atención médica sofisticada y entiende 
que la atención médica se limita a un servicio básico y 
que una evacuación médica, en caso de ser necesaria, 
puede tardar en realizarse.

 ·  Declara llevar consigo los medicamentos de uso 
personal necesarios y suficientes durante el viaje 
incluyendo posibles atrasos, 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 
resultante de 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.

 ·  Entiende y acepta la política de Antarctica21 referente 
a la aceptación de mujeres embarazadas como 
es presentada en el Formulario de Participación, 
incluyendo el derecho de Antarctica21 de rechazar 
o limitar la participación al viaje en caso de omitir 
totalmente o parcialmente cualquier información 
relacionada con un embarazo. Acepta que Antarctica21 
se reserva el derecho de solicitar informaciones 
adicionales sobre su estado de salud y aptitud física a fin 
de permitir su participación en una expedición antártica.

Antarctica21 acepta en sus viajes menores a partir 
de la edad de 8 años a condición de cumplir con los 
requerimientos de admisión aplicables para cualquier 
pasajero y de estar acompañados por un adulto que 
asuma la plena responsabilidad de ellos. 

Independiente de lo anterior, Antarctica21 se reserva 
el derecho de excluir a un pasajero de parte o de todo el 
viaje si es considerado por Antarctica21 como no apto 
físicamente o mentalmente o por no estar preparado 
para participar al viaje de manera segura. En el caso 
que la solicitud de participación de un pasajero en una 
expedición o programa sea justificadamente declinada 
por Antarctica21 antes de la fecha de partida del viaje, 
Antarctica21 reembolsará todos los pagos recibidos 
del cliente menos un monto equivalente al 75% del 
Depósito de Reserva por gastos administrativos a 
condición de que el Formulario de Participación sea 
recibido por Antarctica21 por lo menos 120 días antes 
de la fecha de salida del viaje, y éste será el límite de 
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las obligaciones de Antarctica21. La Empresa no será 
responsable de ningún daño especial o consecuencial, ya 
sea conocido o desconocido bajo ninguna circunstancia 
posible. La decisión de Antarctica21 de declinar la 
participación de un pasajero en cualquier expedición o 
programa, será tomada de acuerdo a su exclusiva, única 
y absoluta discreción. Los líderes y guías de expedición 
de Antarctica21 harán los máximos esfuerzos para 
asegurar que cualquier tipo de problema sea resuelto en 
beneficio del grupo y de la expedición toda. Los pasajeros 
aceptan la autoridad del líder (ya sea el Capitán, el Jefe 
de Expedición, el Gerente de Operaciones o el Guía de 
Campo) para tomar decisiones que afecten al grupo o a 
individuos. Por ejemplo, dicho líder puede requerir que 
un individuo deje el grupo si él o ella creen que la salud 
de la persona está en riesgo, si se está cometiendo un acto 
ilegal o si su comportamiento se convierte en un riesgo 
para la seguridad, el disfrute o el bienestar del grupo. De 
tomar tal acción el líder de Antarctica21, 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 él serán 
cargados al pasajero.

Equipaje permitido
El equipaje del pasajero, incluyendo todo objeto de su 
propiedad, está bajo el total cuidado y responsabilidad 
del pasajero. El pasajero acepta que Antarctica21 no 
tendrá responsabilidad alguna por la pérdida o daño a 
los equipajes durante su transporte y custodia, como 
sea haya sido causado, incluso si es por negligencia de la 
empresa. Antarctica21 expresamente recomienda a sus 
pasajeros a obtener su propio seguro para el equipaje. 
El pasajero no podrá transportar, portar, traer o tener 
en ningún momento, ni menos a bordo de naves o 
aeronaves, ningún tipo de armas de fuego, inflamables, 
ítems inflamables o peligrosos, sustancias controladas o 
prohibidas o drogas, contrabando o ítems prohibidos por 
algún país o puerto o aeropuerto a visitar, o cualquier otro 
ítem que no está admitido por el Contrato de Pasajero 
de cada empresa de transporte o cualquier proveedor que 
brinde los servicios incluidos en el Programa de Viaje. 
Antarctica21 informa que en los vuelos hacia y desde 
Antártica, el límite máximo de equipaje permitido para 
cada pasajero, incluido el equipaje de mano, es de 20 Kg 
(44 LB.). El equipaje excedente al peso máximo indicado, 
será rechazado a bordo del avión y tampoco será aceptado 
mediante pago de suplemento por exceso de equipaje. El 
exceso de equipaje será guardado en custodia y devuelto 
a los pasajeros al regreso de Antártica en el puerto/ 
aeropuerto de arribo correspondiente a cada viaje.

Uso de equipo personal
Antarctica21 no permite el uso de equipos motorizados 
o naturalmente alimentados por los pasajeros durante 
sus expediciones. Esto incluye el uso de vehículos 

controlados por radio, terrestres y subacuáticos, aéreos no 
tripulados (drones), cometas, y todo tipo de equipos que 
podrían resultar en la contaminación del medio ambiente 
antártico o 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. En caso de ser necesario, la información 
va a ser compartida con terceros, tales como proveedores 
de servicios de transporte, alojamiento y seguros, quienes 
colaboran con Antarctica21 en el desarrollo del programa 
de viaje. La información también va a ser compartida 
con las autoridades si es requerido por la ley, regulaciones 
u órdenes judiciales.

Fotografía y video
Los pasajeros otorgan permiso a Antarctica21 de 
fotografiarlos y grabarlos en video durante el viaje y 
renuncian a cualquier derecho sobre dichas imágenes, 
autorizando desde ya a Antarctica21 para hacer uso de 
ellas en su beneficio, sea con fines promocionales u otros, 
sin restricción alguna. Los pasajeros que no desean ser 
fotografiados o grabados durante el viaje deben informar 
a Antarctica21 por escrito antes del viaje. Antarctica21 
no es responsable por el uso de las fotografías y los videos 
tomados por terceras partes durante los viajes.

Foro competente
Este acuerdo, su interpretación y cualquier disputa 
resultante de él, será regido por la ley y jurisdicción de 
la República de Chile, con la sola excepción de crucero 
marítimo, en el que rigen las condiciones específicas 
establecidas en el respectivo Cruise Contract. En caso de 
disputa, rige el texto en idioma Español de los presentes 
Términos y Condiciones.

Plan de Contingencia
El Plan de Contingencia se aplica en caso de que las 
condiciones climáticas retrasen la realización del vuelo 
entre Punta Arenas y la Antártica. Su propósito es 
entregar a los pasajeros servicios de viaje alternativos 
durante la espera de una mejora en las condiciones 
climáticas, y establecer el reembolso de la tarifa del 
aero-crucero en caso de que las condiciones climáticas no 
permitan llegar a la Antártica. 

Plan de Contingencia para el aero-crucero Antártica 
Express que inicia en Ushuaia 
En caso de demora del vuelo de regreso a Punta Arenas 
desde Antártica, los pasajeros permanecerán a bordo a 
la espera que el vuelo a Punta Arenas sea autorizado. 
Las comidas y excursiones se encuentran incluidas. Los 
pasajeros no tendrán derecho a reembolso alguno.

Plan de Contingencia para los aero-cruceros Antártica 
Clásica, Círculo Polar y Antártica Express que inician 
en Punta Arenas
Vuelo desde Punta Arenas a la Antártica · Hasta las 
14:00 hrs. del Día 4 del itinerario de viaje, Antarctica21 
hará todos los esfuerzos posibles para trasladar los 
pasajeros a la Antártica, teniendo en consideración la 
seguridad de las personas y la aeronave. En caso de  
que estos esfuerzos no sean exitosos, se aplicará el 
siguiente programa:
Día 2 · Excursiones guiadas a sitios de interés históricos y 
de vida silvestre cercanos a Punta Arenas. El alojamiento 
y las comidas se encuentran incluidas en el mismo hotel 
del Día 1 del itinerario de viaje.
Día 3 · Excursiones guiadas a sitios de interés históricos y 
de vida silvestre cercanos a Punta Arenas. El alojamiento 
y las comidas se encuentran incluidas en el mismo hotel 
del Día 1 del itinerario de viaje.
Día 4 · Si hasta las 14:00 hrs. no es posible volar a 
la Antártica, el viaje será interrumpido. Se incluye 
alojamiento con desayuno en hotel 3 estrellas en Punta 
Arenas. Ninguna otra comida o servicios se encuentran 
incluidos. Antarctica21, o el agente de viajes (en caso de 
que corresponda), reembolsará a cada pasajero el 100% 
de la tarifa del aero-crucero.
Día 5 · Traslado al aeropuerto de Punta Arenas. Ninguna 
otra comida o servicio se encuentran incluidos.
Vuelo de regreso · En caso de que vuelo de regreso a 
Punta Arenas desde la Antártica se adelante, los pasajeros 
desembarcarán del buque y tomarán el vuelo de regreso 
un día antes con respecto al indicado en el itinerario 
del viaje. A la llegada a Punta Arenas, traslado a hotel 
Cabo de Hornos o similar; alojamiento y servicios están 
incluidos de acuerdo con el itinerario original. En el 
caso de retraso del vuelo de regreso a Punta Arenas desde 
la Antártica, los pasajeros permanecerán a bordo del 
buque, con régimen de pensión completa y excursiones 
incluidas, hasta que el vuelo de regreso a Punta Arenas 
sea autorizado. Los pasajeros no tendrán derecho a 
reembolso alguno.

Nota sobre los aero-cruceros Círculo Polar OCN10-
PC y OCN18-PC y aero-crucero Antártica Clásica 
MAG13-CA y HEB05-CA: En el caso de un retraso 
prolongado del vuelo de regreso a Punta Arenas desde la 
Antártica, el barco navegará a través del Pasaje de Drake 
con dirección a Puerto Williams, Chile. A su llegada, un 
vuelo charter llevará a los viajeros al aeropuerto de Punta 
Arenas, donde finalizará el viaje.

Nota acerca del reembolso – El reembolso se efectuará 
lo antes posible a través del mismo canal utilizado 
para reservar y corresponde al límite máximo de la 
responsabilidad de Antarctica21.

http://www.antarctica21.com
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Reservas y Servicio al Cliente  
+56 (2) 2231 8142

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

E-mail 
sales@antarctica21.com

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,  
Oficina 202, Providencia,  
Santiago, Chile

www.antarctica21.com
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