
 

Eclipse Total de Sol -  
Antartida 04.12.21 

EL PRECIO INCLUYE  

• Vuelos Internacionales  

• Vuelo especial BUENOS AIRES - 
USHUAIA - BUENOS AIRES 

• Tasas aereas y portuarias.  

• Noche Buenos Aires desayuno incluido. 

• Panorámica de la Ciudad. 

• Excursión Parque Nacional Tierra Fuego. 

• Traslados incluidos. 

• Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 15 personas. 

• Crucero expedición, cabina doble 
exterior. Cat - número 4. 

• Pensión completa.  

• Seguro viaje y COVID19. 

• Conferencias especializadas a bordo. 

• Desembarco guiado con zodíacs. 

• Préstamo Chaqueta Gore-Tex (Robust 
Gill), botas, bastones trekking, equipo 
actividades. 

• Jacuzzi, sauna y gimnasio. 

• Yoga a bordo. 
 
 NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

• Seguro cancelación AXA (245€) 

• Propinas a bordo. (15USD persona/día) 

• Excurisones opcionales: Kayack, 
camping antártico, fotografia o raquetas. 

 
 

27 noviembre al 13 diciembre 2021 

27 nov BARCELONA - MADRID -  
BUENOS AIRES 
Tres horas antes de la salida del vuelo 
presentación en el aeropuerto de Barcelona, 
tramites de facturación y embarque. 
Conexión vía Madrid, salida con vuelo 
regular. Noche a bordo. 
 
28 nov   BUENOS AIRES 
Llegada a las 9.40 horas. Asistencia y 
traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad. el centro cultural y 
político de Buenos Aires. Podrás visitar 
interesantes museos, contemplar la belleza 
arquitectónica o disfrutar de sus 
restaurantes. Alojamiento. 
 
29 nov  BUENOS AIRES - USHUAIA 
Desayuno. A la hora concertada traslado al 
aeropuerto. A primera hora de la mañana 
salida con el vuelo especial a Ushuaia, la 
región más austral de Argentina. Asistencia 
y traslado hotel 4* superior. Excursión 
Parque Nacional Tierra de Fuego.  
 
30 nov USHUAIA 
Mañana libre. Traslado y trámites de 
embarque a bordo del barco de expedición 
Ocean Endeavour. Salida 18.00h.   
 
1, 2 y 3 dic NAVEGACIÓN (PASS DRAKE) 
Acomodación en régimen de Pensión 
Completa. Navegamos a través Canal de 
Beagle y sobre el legendario Pasaje de 
Drake. A bordo, el Equipo de Expedición 
comienza el programa de conferencias, 
dando información sobre la fauna, la 
geología y la historia de la Antártida.  
 
4 dic  ECLIPSE SOLAR  
Durante la noche nuestro barco navegará 
hacia la franja de 100% oscuridad, 
mesurando con detalle las coordenadas para 
garantizar una totalidad que nos acerque al 
minuto y medio de observación, la más 
extensa posible en esta región. Protegidos 
por las Islas Orcadas del Sur. En cubierta 
viviremos con nuestro equipo de astrofísicos 
y meteorólogos este fenómeno. Continua-
remos al oeste llegando a las Islas Elefante. 
 
5 dic ISLA ELEFANTE 
Si nos asomamos al puente podremos ver 
en horizonte el primer trozo de tierra desde 
Suramérica, donde ya solo aparecen 
icebergs multiplicándose a cada milla, ya se 
vislumbra la Antártida. Isla Elefante va 
ligada a la historia de supervivencia de Sir 
Shackleton  y sus hombres, si el tiempo nos 
acompaña podremos acercarnos con el 
barco o las zodiacs para ver el monumento 
erigido por la misma expedición.  

#VALLESCLUB 

6 dic MAR DE WEDDELL  
El octavo día de viaje iremos más al sur, 
pasando por el este de la isla Joinville, a la 
punta de la península Antártica, entrado en 
el Golfo de Erebus y Terror. Mucho menos 
pisada que la costa oeste podremos  
explorar uno de los rincones más remotos, 
genuinos y salvajes del planeta. Hogar de 
las colonias de pingüinos Adelie más 
extensas del planeta. Así como otra fauna 
marina. Dedicaremos el día entero para 
realizar una expedición auténtica.  
  
7 - 8 dic PENÍNSULA ANTÁRTICA 
Seguramente en el costado oeste de la 
península viviremos algunas de las 
experiencias más profundas, cuando el 
sonido de las colonias de pingüinos nos 
salten de las rocas o naden cerca de las 
zodiac en pleno verano antártico. Canales, 
bahías heladas, icebergs y las ballenas que 
migran para la cría y búsqueda de comida 
harán sumergirnos al 100% en un 
ecosistema salvaje y totalmente diferente.  
 
9 dic  ISLAS SHETLAND DEL SUR 
Retomando el norte de nuevo, nuestro viaje 
nos acercará a las abruptas y erosionadas 
Shetland del Sur. Hogar de elefantes 
marinos y focas. Estas islas pueden 
presumir también de volcanes de agua y 
una larga serie de bases científicas, así 
como algunas de las mejores puestas de sol. 
Sin duda un día perfecto para terminar el 
día brindando desde cubierta al fin del día.  
 
10 y 11 dic NAVEGACION  
Después de diez días de experiencias 
antárticas a nuestras espaldas navegaremos 
hacia el norte, a través del pasaje de Drake 
y con la mirada puesta al Suramérica. Aquí 
tendremos la oportunidad de ver orcas, aves 
marinas como albatros y ballenas, 
resumiendo con el personal experto de 
abordo las experiencias vividas. O 
simplemente contemplar por los ventanales 
la vida salvaje y compartir las fotos del 
eclipse con nuestros compañeros de 
expedición.  
 
12 dic USHUAIA - BUENOS AIRES - 
MADRID  
A primera hora de la mañana desembarco. 
Traslado al aeropuerto, salida vuelo especial 
a la capital argentina. Tiempo libre. Salida 
con el vuelo regular destino Madrid. Noche. 
 
13 dic  MADRID - BARCELONA 
Conexión con el vuelo a Barcelona. Llegada. 
  

PRECIO POR PERSONA 
 

Cabina doble SOCIO 14.250€ 
Cabina doble NO SOCIO 14.790€ 

    
* Consultar precio individual u otras 
categorias superiores  
* Disponibilidad de plazas limitades.     

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  - 08202 SABADELL 

Tel. 937 272 263  

www.vallestour.com 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTICAS 
Ocean Endeavour es el último barco  de  
expedición. Fuerte y estable, lleno de 
comodidades que nos hará sentir como en 
casa. El clima y las condiciones del hielo y 
del mar establecen el marco final para 
todas las operaciones y decisiones que 
tomamos. La seguridad de nuestros 
pasajeros y garantizar una experiencia 
incomparable es nuestra prioridad. Todo 
itinerario está sujeto a evaluación y 
mejora, ya sea debido a limitaciones 
meteorológicas o simplemente para 
aprovechar las posibilidades que nos 
ofrece la vida salvaje. Por eso lo llamamos 
expedición. Este proyecto contempla la 

RESERVA Y PAGOS 
Para realizar la reserva en firme 

necesitamos copia de pasaporte y un 
dipósito de 2.800€  


