ANTARTICA, ULTIMA TERRA
LAKUTAIA LODGE LO INVITA A SER PARTE DE
ESTA AVENTURA ÚNICA EN LA VIDA
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4 Días / 3 Noches

Conocer y descubrir el continente blanco ha sido el
sueño de muchos aventureros a través de la historia.
En esta tierra fascinante se encuentra la reserva de
agua dulce más grande del planeta, hogar de una
innumerable fauna terrestre y marina. Su peculiar
belleza contrasta con las extremas condiciones
climáticas, lo que lo convierte en un destino exótico e
hipnotizador para los afortunados que llegan hasta
este recóndito territorio

www.lakutaia.com

DIA 01

PUNTA ARENAS o USHUAIA / PUERTO WILLIAMS

Desde Punta Arenas:

Vuelo en Aerovías DAP hasta la ciudad de Puerto Williams. En
el trayecto se disfruta de un paisaje sobrecogedor que lo llevará
a descubrir desde el aire el Estrecho de Magallanes,
los hermosos glaciares de la Cordillera Darwin, pequeños
canales australes y el Canal Beagle. (Tiempo de vuelo: entre
50 minutos a 1 hora y 20 minutos, dependiendo del avión).
Recepción en aeródromo y breve traslado hasta
LAKUTAIA Lodge.

Desde Ushuaia:

Después de efectuar los trámites de emigración en el puerto de
Ushuaia (Argentina) y pagar el impuesto portuario, se realizará
la navegación a través del Canal Beagle para llegar, después
de 30 minutos a Puerto Navarino (Chile).
Esta navegación se efectúa a bordo de una embarcación semi
rígida de tamaño menor.
En Puerto Navarino lo estará esperando un vehículo que los
trasladará a Puerto Williams para realizar los trámites de
inmigración a Chile, y luego a LAKUTAIA Lodge.
Este trayecto de 54 km toma aproximadamente 1:40hr.
Aperitivo de bienvenida y almuerzo en el Lodge.
Durante la tarde, podrá tomar una excursión entre las opciones
que le ofrecerán e inscribirse para las excursiones de los
siguientes días de estadía.
Cena y alojamiento en LAKUTAIA LODGE.
A la hora acordada, se ofrecerá una charla informativa sobre
las actividades de la gran aventura que se vivirá al día
siguiente, conociendo sobre la historia y la fauna de la
Antártica, y además se hará un briefing de preparación.

DIA 02

EXCURSIÓN A LA ANTÁRTICA

Desayuno en el Lodge y comienzo de una experiencia inolvidable hacia uno
de los lugares más remotos de la Tierra, la Antártica, el continente más frío,
más ventoso, más seco y menos habitado. Un continente completamente
sumergido en hielo, el que no sólo marca su topografía, sino que también ha
influenciado en su evolución.
La esperada travesía comienza con un breve traslado al aeródromo, para
tomar su vuelo que demorará aproximadamente 1,45hr hasta el Continente
Blanco (460 millas). Durante el vuelo, y si las condiciones climáticas lo
permiten, se sobrevolará la Isla Navarino divisando los ríos y lagos del
cordón cordillerano conocido como Dientes de Navarino, continuando sobre
el mítico Cabo de Hornos, el tormentoso Mar de Drake, y la inmensidad del
océano hasta llegar a la Isla Rey Jorge, puerta de entrada al Continente
Antártico. En esta isla se concentra la mayor cantidad de Bases Científicas
y se ubica el poblado chileno “Villa Las Estrellas” que cuenta con población
durante todo el año.
Durante la visita se recorren los impresionantes parajes de este Continente
Blanco, viendo parte de la fauna y conociendo cómo es el día a día de los
hombres que hoy viven en este territorio en nombre de la ciencia y la
investigación.
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El día incluye las siguientes actividades:
• Visita a los puntos más atractivos de la Isla Rey Jorge.
• Visita a “Villa las Estrellas” (Primer sitio habitado por civiles).
• Almuerzo y/o snack, dependiendo del lugar y hora de llegada.
• Navegación en bote tipo zodiac a Isla Ardley para visitar colonias de
pingüinos y los alrededores del Glaciar Collins.
• Visita a la Iglesia Ortodoxa en Base Rusa “Bellingshausen”.
• Sobrevuelo al Cabo de Hornos.
Después de 4 a 5 horas en el continente blanco, vuelo de regreso a Puerto
Williams, cena y entrega de diplomas de la Aventura Antártica. Alojamiento.
Fotografía: Jordi Plana

DIA 03

PUERTO WILLIAMS

Después del desayuno, participe de la excursión/actividad que se
inscribió el día de llegada.
Todas las excursiones siempre van acompañadas de un guía
especializado y asesorado por el staff del lodge.
Comidas incluidas.

DIA 04

PUERTO WILLIAMS / PUNTA ARENAS o USHUAIA

Desayuno y a la hora convenida, traslado a la Gobernación de
Puerto Williams para trámites de emigración y posteriormente
traslado a Puerto Navarino para abordar la embarcación
semi-rígida con destino a Ushuaia. O bien, para los que se
dirigen a Punta Arenas, a la hora convenida, traslado al
aeródromo a tiempo de abordar el vuelo.
Incluye:
• Alojamiento en cómodas habitaciones singles, dobles o triples.
• Desayunos, almuerzos y cenas durante todo el programa.
• Las comidas en el lodge incluyen 1 bebestible (agua mineral, o
bebida, o copa de vino, o cerveza) por persona.
• Guía especializado bilingüe inglés/español durante las
excursiones.
• Excursión por el día a la Antártica.
• Diploma certificando su Día de Aventura en la Antártica.
• Bicicletas a disposición, sujeto a disponibilidad.
• Menú de excursiones durante su estadía.
• Tasas de embarques y vuelos desde/hacia Punta Arenas.
• Traslado internacional marítimo/terrestre desde y hasta
Ushuaia.
No Incluye:
• Tasas portuarias en Argentina.
• Bebestibles adicionales, no mencionados.
• Seguros de ningún tipo.
• Propinas.

Importante:
• Programa opera de Diciembre a Marzo y sólo en privado. Sujeto a disponibilidad del avión y condiciones climáticas.
• Consulte por disponibilidad. Programa no opera con fechas de salidas fijas.

Condiciones y Políticas:
1. El programa se realiza con un mínimo de 2 personas/máx. 6.
2. Al momento de solicitar su reserva, debe enviar los datos completos
de los pasajeros (nombre, nacionalidad, pasaporte y fecha de
nacimiento).
3. Hay un plazo de 15 días para enviar el 50% del total del programa
como depósito de garantía/confirmación de la reserva.
4. El pago del saldo se deberá hacer con un mínimo de 30 días de
antelación a la fecha de llegada.
5. Si los pasajeros desisten del viaje por motivos personales, avisando
con al menos 31 días de anticipación, se devolverá el 50% del total del
programa, anulaciones posteriores, no aplica reembolsos.

6. En caso de cancelación del vuelo a la Antártida por causas climáticas
o fuerza mayor, se devolverá el 80% del valor del vuelo (después de 2
intentos consecutivos).
7. El vuelo a la Antártida puede ser efectuado el día 2 o el día 3 del
programa, reprogramando las demás actividades. Esto se decidirá de
acuerdo a las condiciones climáticas.
8. La estadía en la Antártida tiene una duración de entre 4 a 5 horas, y
depende exclusivamente del clima.

Contacto:
Ventas Santiago

Ventas Punta Arenas

Contacto: Marcela Lewis
Celular oficina: (+56-9) 6226 8448
Email: ventas@lakutaia.cl
Skype: marce_chile

Contacto: Paola Furniss
Celular oficina: (+56-9) 8429 6630
Teléfono fijo: (+56-61) 222 8305
E-mail: ventaspatagonia@lakutaia.cl
Skype: paola.lakutaia

www.lakutaia.com

