
  

 
 

 

 
   

 

 



  

 
 

 

 
   

 

FECHAS 2014-15 

Cruceros de expedición a bordo del USHUAIA. Puerto de embarco y desembarco: Ushuaia, Argentina 

Viaje Itinerario y duración Salida Llegada 

A071114 

CLÁSICA ANTÁRTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

Noviembre 07, 2014 Noviembre 17, 2014 

A171114 

CLÁSICA ANTÁRTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

Noviembre 17, 2014 Noviembre 27, 2014 

A271114 

CLÁSICA ANTÁRTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

Noviembre 27, 2014 Diciembre 07, 2014 

A071214 

TRAS EL MAR DE WEDDELL  

Península Antártica, Islas Shetland del Sur 

 y Mar de Weddell  

 (11 noches/12 días) 

Diciembre 07, 2014 Diciembre 18, 2014 

A181214 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

 (10 noches/11 días) 

Diciembre 18, 2014 Diciembre 28, 2014 

A281214 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

Diciembre 28, 2014 Enero 07, 2015 

A230115 

CLASICA ANTARTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(9 noches/10 días) 

Enero 23, 2015 Febrero 01, 2015 

A010215 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

 (10 noches/11 días) 

Febrero 01, 2015 Febrero 11, 2015 

A110215 

TRAS EL CÍRCULO POLAR 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(11 noches/12 días) 

Febrero 11, 2015 Febrero 22, 2015 

A150315 

CLÁSICA ANTÁRTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

 (10 noches/11 días) 

Marzo 15, 2015 Marzo 25, 2015 

A250315 

CLÁSICA ANTÁRTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

 (9 noches/10 días) 

Marzo 25, 2015 Abril 03, 2015 

 

  



  

 
 

 

 
   

 

TARIFAS 2014-15 

En dólares estadounidenses, por persona en base a cabinas compartidas. 

Tarifas especiales para familias - Un niño (menor de 16 años) acompañado por dos adultos estará exento del 

pago en la Superior triple, o en una Suite triple (ver tarifas abajo). 

Viaje: Categorías de cabinas: 

C B  A Superior Suite 

A071114 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

5,130 6,650 8,300 8,790 9,240 

A171114, A271114, A150315 

 CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

5,500 7,130 8,900 9,430 9,910 

A071214 

 TRAS EL MAR DE WEDDELL 

Antarctic Peninsula, South Shetland Islands & Weddell Sea 

 (11 noches/12 días) 

6,050 7,840 9,790 10,370 10,900 

A181214 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

6,640 8,250 10,340 10,930 11,490 

A281214, A010215 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(10 noches/11 días) 

6,920 8,530 10,700 11,300 11,880 

A230115 

CLÁSICA ANTÁRTIDA  

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(9 noches/10 días) 

6,230 7,680 9,630 10,170 10,690 

A110215 

TRAS EL CÍRCULO POLAR 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur  

 (11 noches/12 días) 

7,610 9,380 11,770 12,430 13,070 

A250315 

CLÁSICA ANTÁRTIDA 

Península Antártica e Islas Shetland del Sur 

(9 noches/10 días) 

4,950 6,420 8,010 8,490 8,920 

 

N.B. Todas las tarifas están sujetas a cambios, especialmente por posibles aumentos en el costo de combustible. Sin embargo, si el 

precio del barril de crudo fuera igual o menor a US$100, NO se aplicará ningún suplemento por el aumento en el costo de combustible 

para la temporada 2014-15 



  

 
 

 

 
   

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Tarifas 

Todas las tarifas detalladas son por persona, en dólares estadounidenses, en base a cabinas compartidas. Un número limitado de cabinas 

dobles (con excepción de las suites) están disponibles para ocupación single abonando un suplemento del 50% de la tarifa por persona 

para cabinas dobles. En cambio, las suites para ocupación single requieren un suplemento del 100%.  Dos de las suites están equipadas 

con una tercera cama, la cual puede ser reservada al 50% del valor por persona en suite doble. 

Por favor, consulte sobre disponibilidad de camarotes a compartir para pasajeros que viajan solos. 

Todas las tarifas están sujetas a cambios y la empresa se reserva el derecho de modificar las tarifas publicadas sin previo aviso. 

Las tarifas incluyen: 

 Crucero y alojamiento a bordo del USHUAIA según el itinerario. 

 Todas las comidas durante el viaje a bordo del USHUAIA. 

 Todas las excursiones en zodiac y en tierra, además de las actividades durante el viaje. 

 Programa de conferencias dictadas por renombrados naturalistas y experimentados miembros del staff de expedición. 

 Impuestos y tasas portuarias mientras se desarrolla el programa. 

 Material informativo previo a la salida. 

 Diario de navegación detallado. 

 

Las tarifas no incluyen: 

Ninguna tarifa aérea, ni en vuelos regulares, ni en vuelos charters; ningún tipo de servicio previo y/o posterior al crucero; traslados 

hacia y desde el barco; gastos de visado o pasaporte; tasas gubernamentales de llegada y salida; comidas en tierra; seguro de equipaje, 

personal, y de gastos de cancelación (altamente recomendado); gastos de exceso de equipaje y todos los gastos de carácter personal, 

tales como bar y telecomunicaciones, como así también las propinas al final del viaje (recomendaciones serán entregadas). 

 

Depósitos y pagos 

Se requiere un depósito del 30% de la tarifa seleccionada por persona para confirmar una reserva. El pago final debe ser realizado 90 

días previos a la salida. 

 

Cancelaciones 

Todas las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas por escrito. Las cancelaciones recibidas 90 días antes de la partida serán 

reintegradas totalmente, menos US$ 500 por persona en concepto de gastos administrativos.  

Las cancelaciones recibidas dentro de los 89 días previos a la salida, incluyendo el día de salida, no serán reembolsadas. Si la cancelación 

ocurre dentro de los 89 días previos a la salida y el pago total aún no se hubiera recibido, la penalidad de cancelación será aplicable de 

todos modos y todos los pagos deberán ser efectuados inmediatamente.  

Por estas y otras razones mencionadas recomendamos fuertemente la compra de un seguro cubriendo gastos de cancelación. 

 

La empresa se reserva el derecho a cancelar cualquiera de los viajes previo a su salida, en cuyo caso será reintegrado el pago realizado 

por el pasajero sin ninguna clase de obligación por parte de la empresa. 



  

 
 

 

 
   

 

Itinerarios 

Los itinerarios están publicados en forma referencial, y estarán sujetos a cambio debido a condiciones meteorológicas, glaciológicas, a 

discreción del capitán y del líder de expedición, o a cualquier otra razón fuera de nuestro alcance, sin previo aviso, y sin que los 

pasajeros puedan exigir indemnización alguna. 

 

 

Seguros 

La empresa solicita que los pasajeros contraten un seguro de viaje, incluyendo cancelación, y el seguro médico obligatorio que debe 

cubrir evacuación y repatriación de la Antártida. Antarpply Expeditions no se hace responsable por cualquier herida o accidente del 

pasajero (aunque resulte, o no, en muerte), ni por pérdidas o daños a sus pertenencias. En caso que surjan problemas médicos durante 

el viaje; sea éste a bordo o en tierra, y que generara costos de evacuación, uso de aeronaves o repatriación; la responsabilidad del pago 

de estos servicios es exclusiva del pasajero y Antarpply Expeditions rehúsa toda responsabilidad (incluso si no estuviera cubierto por un 

seguro de viaje). 

 

Contrato de Crucero 

El pasajero deberá firmar un contrato de crucero, que implica el acuerdo con todos los términos y condiciones relativos al crucero a 

realizar. La aceptación del voucher del crucero por parte del pasajero, también implica la aceptación de todos los términos y 

condiciones relativos al crucero a realizar. 

Versión: Enero 17, 2014 

 

 


