


EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA Dic 
2020

Fechas Días Itinerario Régimen Alojamiento

29 nov 2020 Día 1 Salida del aeropuerto de origen. ————— Vuelo

30 nov 2020 Día 2

Llegada al aeropuerto de Usuhaia, Gabi, nuestro guía nos estará 
esperando para hacer el traslado al hotel. Tiempo libre para 
descansar, dar una vuelta y tomar el primer contacto con este 
maravilloso lugar.

Desayuno
Hotel Las 

Lengas 3* o 
similar

1 dic 2020 Día 3

Día completo para poder adaptarse al cambio horario y hacer 
excursiones opcionales que serán propuestas destino, como 
Catamarán por el Canal Beagle, Parque Nacional de Tierra del 
Fuego, Paseo por Ushuaia y su puerto o cualquier otra que sea de 
interés fotográfico.

Desayuno
Hotel Las 

Lengas 3* o 
similar

2 dic 2020 Día 4

Gran día, nuestro viaje comienza donde termina el mundo. 
Ushuaia, Argentina, conocida como la ciudad más austral de 
planeta, está situada en el extremo sur de América del Sur. Durante 
la tarde embarcaremos en esta pequeña ciudad de Tierra del 
Fuego, llamada “del Fin del Mundo”. Navegaremos el resto del día 
por el escénico Canal Beagle flanqueado por montañas y 
disfrutando de unas vistas únicas. Si tenemos suerte nos 
acompañarán delfines y mucha otra fauna en este sorprendente 
entorno.

Desayuno y 
cena

Barco de 
exploración 

Plancius

3 dic 2020 Día 5

Día de navegación en el océano. Varias especies de albatros 
seguirán la estela del barco hacia los vientos del oeste, junto con 
petreles de las tormentas, pardelas y petreles zambullidores. 
Momento para ir calentando motores con los teleobjetivos, 
velocidad y apertura de la cámara.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius
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4 dic 2020 Día 6

Llegada a las islas Malvinas. Estas islas ofrecen una gran 
abundancia de vida silvestre a la que es fácil acceder, aunque 
siempre se recomienda ser prudente, pues es fauna salvaje y no 
hay garantía 100% de verla. Estas islas son joyas en gran parte 
desconocidas, que fueron el escenario de la guerra entre Gran 
Bretaña y Argentina en 1982. No sólo habitan varias especies de 
aves sino que también hay buenas oportunidades de ver delfines 
de las especies, tonina overa y austral en estas aguas. En función 
de la climatología, durante esta parte de la expedición 
posiblemente visitaremos: 
Carcass Island (Isla del Rosario) – A pesar de su nombre, esta isla 
está libre de roedores y por ende abundan las aves. Desde 
pingüinos magallánicos y Papúa que aquí anidan, hasta aves 
playeras y paseriformes (incluyendo a la ratona malvinera y la 
remolinera negra) que hacen de estas islas su hogar. 
Saunders Island (isla Trinidad) – En la isla Saunders es posible ver 
los nidos de los albatros de ceja negra y apreciar sus, a veces, 
torpes aterrizajes. También anidan aquí cormoranes imperiales y 
pingüinos de penacho amarillo. También es posible ver pingüinos 
Rey, magallánico y Papúa.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

5 dic 2020 Día 7

Hoy navegaremos hacia la capital de las islas Malvinas y base de su 
cultura, Puerto Stanley (Puerto Argentino) tiene cierto encanto de la 
era victoriana: pueden verse casas coloridas, jardines bien 
cuidados, y bares de estilo inglés. También pueden verse varios 
clípers de más de un siglo, testigos silenciosos de las adversidades 
que enfrentaban a los marineros del siglo XIX. El pequeño pero 
interesante museo vale la pena ser visitado, recorre la historia de 
las islas desde los primero asentamientos hasta la guerra de 1982. 
Aproximadamente unas 2100 personas viven en Puerto Stanley 
(Puerto Argentino). Podremos recorrer sus calles caminando y con 
la cámara a cuestas, pero ten en cuenta que la entrada a algunos 
lugares de interés, no está incluida en el programa. Será de pago 
directo en cada caso.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

6 y 7 dic 
2020

Días 8 y 
9

Hoy navegaremos hacia las islas Georgias del Sur, cruzaremos la 
Co n v e rg e n c i a A n t á r t i c a . L a t e m p e r a t u ra d e s c i e n d e 
considerablemente en sólo unas pocas horas y las aguas ricas en 
nutrientes ascienden a la superficie como consecuencia del 
encuentro de distintas columnas de agua. Este fenómeno atrae a 
una multitud de aves marinas alrededor del barco, incluyendo 
varias especies de albatros, pardelas, petreles, priones y escúas y 
nos dará grandes oportunidades de fotografiar aves en vuelo y en 
acción mientras pescan, bucean o flotan sobre el agua.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius
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8 al 11 dic 
2020

Días 10 
al 13

Hoy arribaremos al primer punto en las Georgias del Sur donde 
realizaremos las primeras actividades. Hay que tener en cuenta que 
la meteorología de la zona puede ser desafiante y determina el 
programa en gran parte. Los sitios que pueden ser visitados 
incluyen, si las condiciones lo permiten son: 
Planicie Salisbury, Bahía St. Andrew’s y Puerto Gold. Estos tres 
puntos, no solo albergan las tres colonias más grandes de 
pingüinos rey en el sur de Georgia, sino también tres de las playas 
de reproducción más grandes de lobos marinos antárticos del 
mundo. Literalmente, millones de lobos marinos antárticos se 
reproducen en el sur de Georgia durante diciembre y enero. Solo 
durante la temporada media, alcanzan su punto máximo en el ciclo 
de reproducción. Veremos a los grandes machos de lobos marinos 
vigilar constantemente (y ocasionalmente peleando) en territorios 
donde docenas de hembras acaban de dar a luz o están a punto 
de hacerlo. Mientras paseamos por la playa recomendamos estar 
muy atento y preferiblemente ir en grupos de mínimo 2 personas, 
para que mientras uno fotografía, otro pueda vigilar para prevenir 
algún ataque de algún lobo cercano. 
Grytviken. En esta estación ballenera abandonada, los pingüinos 
Rey recorren sus calles y los elefantes marinos yacen en sus 
alrededores como si fueran los dueños del lugar, básicamente 
porque lo son. Aquí es posible visitar el museo de Georgias del Sur 
y la tumba de Shackleton, además fotografiar un lugar donde hace 
muchos años solo había muerte y hoy solo hay vida que resurge en 
un lugar mágico.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

12 dic 2020 Día 14

Día de navegación. Será posible encontrar hielo marino en esta 
ruta y en sus proximidades algunas escúas polares y petreles de las 
nieves que puedan unirse a las demás aves que siguen la estela del 
barco y nuestra navegación rumbo a la península antártida.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

13 dic 2020 Día 15

Dependiendo de las condiciones meteorológicas será posible 
visitar la base Argentina Orcadas en la isla Laurie del archipiélago 
de las Orcadas del Sur o no. El personal de la base con mucho 
gusto nos guiará por las instalaciones, donde podremos disfrutar 
de la vista de los glaciares circundantes. Si la visita no fuera posible 
trataremos de desembarcar en la cala Signy de la Isla Signy.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

14 dic 2020 Día 16

Día de navegación y de aproximación a la Península Antártida. Los 
enormes témpanos y las buenas oportunidades de avistar ballenas 
nos aseguran que no tendremos momentos de aburrimiento en 
este último tramo de mar hacia el sur del sur. También sera un buen 
momento para disfrutar de los Petreles antárticos que sobrevuelan 
alrededor del barco.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

Fechas Días Itinerario Régimen Alojamiento

�3



15 al 17 dic 
2020

Días 17 
al 19

Si las condiciones de hielo lo permiten estaremos navegando 
rumbo al mar de Weddell. Aquí los enormes témpanos tabulares 
proclaman su llegada al este del Península Antártica. La isla Paulet, 
con su enorme colonia de pingüinos Adelia, es una parada 
imprescindible con permiso de la climatología. También es posible 
visitar el farallón Brown, situado en estrecho Antarctic, repleto de 
témpanos, donde podremos poner pie, la primera vez, sobre el 
continente Antártico. Si las condiciones para ingresar al mar de 
Weddell no fueran favorables, el barco navegará hacia las isla 
Elefante, con rumbo al estrecho de Bransfield, entre las islas 
Shetland del Sur y la Península Antártica. Desde sería posible 
intentar entrar al estrecho Antarctic desde el noroeste, si no hemos 
podido antes. 
Este paisaje imponente se extiende a lo largo del estrecho de 
Gerlache y, si las condiciones de hielo lo permiten, es posible 
incluso alcanzar el Canal Lemaire, justo al final del estrecho y 
ofreciéndonos unas vistas que no olvidaremos fácilmente. La 
meteorología para el pasaje de Drake determinará la hora exacta 
de partida y la despedida de la Península Antártica.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

18 al 19 dic 
2020

Días 20 
y 21

El viaje de regreso dista de ser solitario. Durante el cruce del Drake 
una vez más nos recibirán muchas aves marinas, que nos 
acompañaron durante la travesía hacia el sureste y sur. Pero esta 
vez nos resultarán más conocidas, y nosotros a ellas.

Pensión 
completa

Barco de 
exploración 

Plancius

20 dic 2020 Día 22

Toda aventura, sin importar su grandeza, debe eventualmente 
llegar a un fin. Será el momento de desembarcar en Ushuaia, pero 
con recuerdos que nos acompañaran durante el resto de nuestra 
vida. A la hora de llegada nuestro guía, Gabi nos estará esperando 
en el puerto para llevarnos al aeropuerto de Ushuaia y así poder 
volar hacia Buenos Aires. Llegada a la capital argentina y traslado al 
hotel.

Desayuno Hotel Pestana 
4* o similar

21 dic 2020 Día 23
Hoy es el último día en Buenos Aires. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a casa. Esperamos que 
este viaje haya sido maravilloso y vuelvas con fotos increíbles.

Desayuno Noche en vuelo

22 dic 2020 Día 24 Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje

Fechas Días Itinerario Régimen Alojamiento
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LA EXPEDICIÓN

EL BUQUE - PLANCIUS
El "Plancius" fue construido en 1976 como un barco de investigación oceanográfica de la Marina Real Holandesa y fue 
nombrado "Hr. Ms. Tydeman". El barco fue usado por la marina holandesa hasta junio de 2004.. El barco fue 
completamente reconstruido como una nave con capacidad de 116 pasajeros en 2009 y cumple con las últimas 
regulaciones del SOLAS-(Safety Of Life At Sea). El "Plancius" fue clasificado por el Registro de Lloyd en Londres y 
enarbola la bandera holandesa.

El "Plancius" tiene capacidad para 116 pasajeros en 53 cabinas  (108 pasajeros a partir de temporada Ártico 2020) con 
baño y ducha privada distribuidos de la siguiente manera: 4 cabinas cuádruples con ojo de buey, 2 cabinas triples con 
ojo de buey, 9 cabinas dobles con ojo de buey, 26 cabinas dobles con ventana y 2 cabinas dobles de lujo,  (ca. 15 metros 
cuadrados) y 10 cabinas dobles superiores (ca. 21 metros cuadrados). Todas las cabinas ofrecen camas bajas (una cama 
de matrimonio en las cabinas superiores y dos camas simples en las cabinas dobles), a excepción de los 4 cabinas 
cuádruples (para 4 personas en literas), y 2 cabinas triples (1 litera y 1 cama inferior).
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El barco cuenta con un restaurante/sala de conferencias en la cubierta 3 y una amplia sala de observación (con bar) en la 
cubierta 5, con grandes ventanales, que ofrece una vista panorámica. El "Plancius" cuenta con grandes espacios de 
cubierta abierta (con amplias posibilidades de paseo en la cubierta 3), dando excelentes oportunidades para disfrutar 
del paisaje y la vida silvestre. Está equipado también con 10 zodiacs Mark V, incluyendo 4 motores fuera de borda de 40 
HP y 2 pasarelas en el lado de estribor, lo que garantiza rapidez en las operaciones con zodiacs. El "Plancius" es cómodo 
y finamente decorado, pero no es un barco de lujo. Las expediciones en las regiones árticas y antárticas son y seguirán 
siendo definidos principalmente por un programa pedagógico exploratorio, pasando el máximo tiempo posible en 
tierra. Este barco cumple plenamente las necesidades para este tipo de expediciones. Está equipado con un sistema de 
propulsión diésel-eléctrico que reduce considerablemente el ruido y las vibraciones de los motores. Los 3 motores a 
diésel generan 1.230 caballos de fuerza cada uno, dando al barco una velocidad de 10 a 12 nudos. El barco está 
reforzado para el hielo y fue construido especialmente para viajes oceanográficos. El "Plancius" cuenta con 17 tripulantes 
náuticos, 19 personas como personal de hotelería (6 cocineros, 1 gerente de hotel, 1 mayordomo-barman, 11 comisarios 
y personal de limpieza de cabinas), 7 personas para la expedición en la Antártida (1 líder expedición y 6 guías/
instructores), y para el Ártico tendremos 8 asistentes de expedición (1 líder de expedición y 7 guías/instructores) y 1 
médico.
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El viaje incluye por persona:

Recepción en el aeropuerto de Ushuaia a la llegada.

Traslados de llegada aeropuerto de Ushuaia > Hotel reservado a la 
llegada.

2 noches (30 nov y 1 dic 2020) en Hotel Las Lengas 3*, en habitación 
doble compartida en régimen de desayuno.

Acompañamiento de de Eduardo del Álamo como fotógrafo y guía de 
viaje durante toda la estancia en Argentina y expedición en Antártida.

Crucero, alojamiento y todas las comidas a bordo del Plancius (19 días) 
en camarote compartido con otro fotógrafo/viajero.

Todas las excursiones en barcas neumáticas y en tierra, además de las 
actividades durante la expedición en el barco Plancius.

Programa de conferencias dictadas por renombrados naturalistas y 
experimentados miembros del equipo de expedición antártica, en 
inglés.

Asesoramiento total a la hora de realizar las fotografías.

Impuestos y tasas portuarias mientras se desarrolla el crucero.

Material informativo previo a la salida.

Diario de navegación detallado.

1 noche (20 al 21 dic 2020) en Hotel Pestana 4*, Buenos Aires o similar, 
en habitación doble en régimen de desayuno.

Traslados de entrada y salida en Buenos Aires, siempre que sea con el 
resto del grupo y en el mismo horario de vuelos que los demás.

El precio no incluye:

Vuelos internacionales o domésticos. Consúltanos. Precio 
aproximado, unos 1.200-1.300 € por persona con tasas y gastos 
de emisión.

Actividades fotográficas opcionales en Ushuaia-Tierra del Fuego 
(catamarán por el Canal Beagle, visita al Parque Nacional…)

Visado de entrada en Argentina en caso de ser necesario.

Seguro de viaje, médico, cancelación (por enfermedad y/o 
accidente) y rescate durante la expedición con un importe de 
100.000 USD. Es obligatorio contratarlo y darlo de alta en el 
momento de hacer la reserva en siguiente link.

Llamadas telefónicas o internet desde el barco.

Propinas a la tripulación del barco.

Equipos fotográficos.

Bebidas alcohólicas a bordo del Plancius.

Nada que no venga especificado como tal.

Notas importantes

Todos los precios indicados en las tablas son por persona y están calculados en base al cambio USD/€ del día 11 de julio de 2019. Cualquier 
variación en el cambio de moneda, se verá reflejado en el precio final del viaje.

Si vas a viajar en familia y con niños. Consúltanos.

Los itinerarios están publicados echo referencia, 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. 

Forma de reserva y pago

En caso de añadir vuelos internacionales o domésticos, el pago del importe de los vuelos, será del 100% en el momento de la reserva.

30% del total del viaje en el momento de hacer la reserva.

20% de total del viaje antes del 29 de junio 2020.

50% restante antes del 29 de agosto de 2020.

Todos los pagos se harán mediante ingreso en cuenta o transferencia en € a una cuenta del Banco Sabadell en España.

No se considerará ninguna reserva en firme, hasta no ser visibles los pagos en nuestra cuenta bancaria.

Condiciones en caso de anulación del viaje

Los vuelos internacionales o domésticos incluidos, una vez emitidos, tendrán 100% de gastos.

Cualquier reserva que se cancele tendrá unos gastos mínimos de gestión de 1.500 €.

Si la cancelación se produce con 100 días o más, el gasto será de 50%.

Si la cancelación se produce con 99 días o menos antes del embarque, el gasto será del 100% y no se reembolsarán las cantidades abonadas.

No presentación al viaje o abandono durante el mismo, 100% de gastos de anulación.

Tipo de cabinas a bordo Precios por persona

Cuádruple con ojo de buey 11.275 €

Doble con ojo de buey 13.575 €

Doble con ventana 14.175 €

Viajer@s single:

Si viajas sol@, no hay problema, nosotros te pondremos a 
compartir con otros viajeros en el barco. Trataremos de que sean 
del grupo, pero si no hay nadie, serán viajeros internacionales. 
En los hoteles si no encontramos compañer@ de habitación, 
podrías tener que pagar un pequeño suplemento. 
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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. 

Los pasajeros que vengan y no hagan el programa fotográfico, tendrán el mismo precio que los que si lo hagan.

Notas importantes

GUÍA DE LA EXPEDICIÓN

Eduardo del Álamo. Director de viajesamigo.es desde hace 25 
años. Fotógrafo de naturaleza, especializado en África y 
Antártida. Cuenta con una amplísima experiencia en safaris 
fotográficos en África y varias expediciones a la Antártida.  
Alguna de sus fotos han sido premiadas en concursos de 
relevancia internacional como Wildlife Photographer of the Year 
en Londres o Sienna International en Italia. Acompañará la 
expedición Antártida y South Georgia 2020 y hará todas las 
actividades durante el viaje con los 15 clientes participantes en 
este fascinante viaje, para poder compartir los conocimientos 
sobre estas regiones heladas, con los viajeros apuntados. 
Además si necesitas mejorar tu nivel fotográfico, estará 
encantado de compartir sus conocimientos contigo en todo 
momento y aprender de los tuyos.
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