
 
 

Cruceros de expedición a la Península Antártica, islas Falkland 
y South Georgia . Temporada 2017/2018 

 
Embarcaciones Ushuaia, Plancius y Ortelius  

 

Fechas viaje Barco Precio  cab. 
Básica 

Precio cab. 
doble 

2017 
13oct-01nov. 20 días Ushuaia 8.490 US$ 11.590 US$ 

09-29 nov. 21 días Plancius 9.650 € 11.550  € 

29nov-18dic. 20 días  Plancius 9.650 € 11.550 € 

16dic-03ene2018. 19 días Ortelius 10.400 € 12.500 € 

2018 
19ene-07feb. 19 días Plancius 11.900 € 14.250 € 

02-20feb. 19 días Ortelius 11.300 € 13.500 € 
 
 
 
Los precios indicados corresponden a los siguientes tipos de cabinas 
 

Acomodación Buque Ushuaia Buques Plancius / Ortelius 

Cabina básica 

Cat. Standart Plus (triple) 
1 litera, ojo de buey, baño 

compartido 
 

Compartida 4 personas 
2 literas, exterior y baño privado 

Cabina doble 

Cat  Standart (doble) 
2 camas bajas, ventana o ojo de 

buey y baño privado 
 

Doble ojo de buey 
2 camas bajas, exterior y baño privado 

 
Descripción de las embarcaciones y cabinas: 
 
M/V USHUAIA                         M/V  ORTELIUS                                    M/V PLANCIUS 
 
 
* Existen otros tipos de cabinas, de categorías intermedias y superiores. Consultar precios y 
disponibilidad.  
 
* El buque Ushuaia ofrece una acomodación en cabina doble con baño compartido, y 
durmiendo en litera (en lugar de camas bajas) un precio sensiblemente inferior al 
publicado. 
 
* Todos los embarques y desembarques se efectúan en Ushuaia (Argentina, Tierra del 
Fuego) 
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* Duración del viaje: Las fechas indicadas corresponden al día de embarque. Es conveniente 
llegar a Ushuaia el día antes y dormir allí, evitando de esta manera los problemas generados 
por un posible retraso.  
Saliendo desde Europa y teniendo en cuenta los vuelos, generalmente hay que añadir tres 
días a la duración del crucero para obtener la duración total mínima del viaje.   
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