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LA AVENTURA DE TU VIDA: EL CONTINENTE 

BLANCO  

 

La Antártida es el lugar más difícil de visitar del planeta y por tanto uno de los viajes más 

codiciados que pueden realizarse. Mientras que el paisaje del interior es el más cruel y desolado 

que ofrece el planeta, la costa antártica bulle de vida y es uno de los lugares más grandiosos de 

la Tierra.  

En la zona que vamos a visitar Sebastián ha tenido la fortuna de poder escalar algunas de las 

montañas más bellas que conoce: el monte Scott y el monte Wandell que divisaremos desde la 

cubierta del barco cruzando el estrecho Lemaire. Pero la montaña más bella, y que más 

sentimiento le ha dejado tras de sí, ha sido el Monte Scott –dedicada a la memoria del 

desdichado capitán británico que falleció al regreso del Polo Sur- un esbelto faro helado que se 

levanta casi mil metros sobre el canal Lemaire.  Allí recibió uno de esos regalos del alma para no 

olvidar el resto de su vida. El sentimiento de estar en el sitio que venía buscando, compartiendo 

emociones  imposibles de conseguir en la vida cotidiana es lo que Sebastián espera que 

encontréis vosotros también con él en una aventura única.  

Viajarás con… Sebastián Álvaro 

Sebastián Álvaro, periodista, comenzó a trabajar en TVE y desde 1981 se dedicó a crear y dirigir 

un nuevo formato de documentales de aventura con el nombre de “Al filo de lo Imposible” que 

se consolidaría como uno de los programas de mayor prestigio de la televisión de todos los 

tiempos. Durante más de 30 años ha sido el mayor jefe de expediciones de aventuras de España, 

capaz de acometer y filmar las aventuras más arriesgadas, desde la ascensión de las catorce 

cumbres hasta las travesías al Polo Norte y al Polo Sur, la de la cordillera de los Andes en globo 

aerostático, o la de los desiertos del Taklamakán y el Gran Mar de Arena. Ha realizado, además, 

la exploración de lugares tan inhóspitos como el cañón del Yarlung Tsangpo, Antártida, Tierra de 

Fuego, Karakorum y Georgias del sur. En la actualidad sigue impulsando y dirigiendo 

expediciones de aventura de alto nivel, al tiempo que coordina varios proyectos de ayuda 

humanitaria en lugares de alta montaña encaminados a cambiar las condiciones de vida de 

lugareños de Nepal y Pakistán. Por su trabajo ha sido condecorado con tres medallas al mérito 

militar y el Premio Nacional del Deporte. Es autor de más de quince libros, conferenciante y 

articulista. 
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Día 1 

Madrid– Buenos Aires – Ushuaia 
7 de marzo de 2020 
A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid – Barajas para embarcar en vuelo 
regular a la ciudad de Buenos Aires. Noche a bordo.  
 
Día 2 

Ushuaia  
8 de marzo de 2020 
Llegada a Ushuaia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Dispondremos del día libre para 
aclimatarnos después de un largo viaje hasta la ciudad más austral del mundo. Con buen 
tiempo se pueden ver algunas de las montañas más espectaculares de Tierra de Fuego: el 
monte Olivia y la cordillera Darwin, con sus más altas montañas: el Italia, el Bove y el Francés.   
 
Día 3    

Ushuaia  
9 de marzo de 2020 
Desayuno. Durante la tarde embarcamos en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina,  la ciudad más 

austral del mundo, ubicada a orillas del Canal Beagle para iniciar la navegación a lo largo de este 

canal durante el resto de la noche. Se pasa bordeando el conocido faro del Fin del Mundo. 

Día 4    

Travesía en alta mar  
10 de marzo de 2020 
Durante este día y el próximo navegaremos a través del mítico pasaje dedicado al pirata Drake. 

Se decía que el cruce de este pasaje en el siglo XVI, uno de los más temidos por los navegantes, 

otorgaba al marino que lo hacía la posibilidad de ponerse un pendiente. Una vez que crucemos 

la Convergencia Antártica entraremos en la zona de aguas surgentes circumpolar antártica. En 

esta zona es posible avistar albatros  Errante, Cabeza Gris, de Ceja Negra, de Manto Claro, petrel 

Damero, petrel Plateado, petrel de las Tormentas, Azul y Antártico, delfines e incluso, a veces, 

ballenas y Orcas.  

Día 5    

Travesía en alta mar 
11 de marzo de 2020 
Próximos a las islas Shetland del sur vemos los primeros témpanos, a veces se logran escenas de 

una belleza insólita, con brumas que dejan ver al atardecer luces prodigiosas: se entra en el 

Mundo del Fin del Mundo. 

 
 
 
Del día 6 a 11   

Antártida 
del 12 al 17 de marzo de 2020 
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Navegaremos directamente hacia la Antártida, pasando las islas Melchior y el canal Schollaert 

entre las islas Brabante y Amberes. Navegaremos por el Canal Neumayer donde posicionaremos 

nuestro buque cómo el Campamento Base con múltiples actividades. Las aguas protegidas de la 

isla Winke serán el campo de juego para todas las actividades. En medio de este ambiente alpino 

existen grandes oportunidades de recorrer la región a pie, en Zodiac y en kayak. Los caminantes 

podrán usar las raquetas de nieve para recorrer las costas y los montañeros encontrarán sus 

desafíos al ascender montañas y alcanzar puntos panorámicos tierra adentro. Todos los 

ascensos y excursiones sólo pueden llevarse  a cabo en buenas condiciones meteorológicas. 

Planeamos permanecer dos noches fondeados con la posibilidad de poder acampar dos noches 

y poder desarrollar dos días completos de actividades. Visitaremos la antigua estación científica 

británica, hoy museo y oficina postal, en Puerto Lockroy en la isla Goudier. Muy cerca de allí es 

posible ofrecer un desembarco en punta Jougla donde nidifican pingüinos Papúa y cormoranes 

de Ojos Azules. Nos mantenemos atentos a la presencia de focas Leopardo y Cangrejeras además 

de ballenas. 

En buenas condiciones y si hay tiempo suficiente, navegaremos el espectacular canal Lemaire 

hacia las islas Booth,  Pléneau y Petermann donde podremos encontrar pingüino Adelia y 

cormorán de Ojos Azules. En éste área hay buenas oportunidades de encontrar ballenas 

Jorobadas y Minke. Elegiremos otro sitio adecuado para atracar y cercano al sitio de actividades 

del día siguiente. Las oportunidades para andar en kayak, caminar sobre glaciares y practicar 

montañismo más ambicioso son excelentes en esta área. En Puerto Neko tendremos la 

oportunidad de desembarcar en el continente Antártico, en un paisaje magnífico con un enorme 

glaciar y disfrutaremos del entorno durante los cruceros en Zodiac, caminatas y excursiones en 

kayak. Un pequeño grupo de caminantes sobre hielo podrá ascender mayores alturas sobre el 

glaciar. Pasaremos la noche en bahía Paraíso acampando sobre la costa. Partiremos temprano 

por la mañana después de levantar nuestro último campamento. De regreso navegaremos a 

través de las islas Melchior hacia las aguas abiertas del Pasaje de Drake. Una vez más tendremos 

la oportunidad de observar algunas especies de las más conocidas y espectaculares aves 

marinas. 

 
 
 
 
 
 
Días 12 y 13  

Travesía en alta mar 
18 y 19 de marzo de 2020 
Con rumbo norte, una vez más nos acompaña una gran selección de aves marinas mientras 

cruzamos el Pasaje de Drake. 

Día 14   

Ushuaia – Buenos Aires  
20 de marzo de 2020 
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Llegada a Ushuaia por la mañana y desembarque. Traslado al aeropuerto para embarcar en 

vuelo regular con destino Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 15   

Buenos Aires 
21 de marzo de 2020 
Desayuno. Tras LA AVENTURA DE TU VIDA, nos queda relajarnos un par de días en una de las 

ciudades más cosmopolitas del Cono Sur. Comer en Puerto Madero, cenar en uno de los mejores 

y más famosos restaurantes de Palermo, recorrer el parisino Barrio de la Recoleta, son las 

propuestas para este día.  

Día 16   

Buenos Aires - Madrid 
22 de marzo de 2020 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ezeiza para embarcar de regreso a 

Madrid.  

Día 17   

Madrid 
23 de marzo de 2020 
Llegada a Madrid con una aventura insuperable en nuestras mochilas.  

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS  

Precio por persona en habitación twin porthole:     9.850€ 

Precio por persona en habitación twin window:      9.950€ 

Precio por persona en habitación superior:              10.950€ 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Acompañamiento de nuestro experto viajero Sebastián Álvaro  

• Vuelos Madrid – Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires - Madrid 

• Tasas de aeropuerto  

• 1 noche de alojamiento con desayuno hotel Los Acebos o similar 4* 

• El viaje a bordo del buque m/v Plancius  

• 2 noches de alojamiento con desayuno hotel Amerian o similar 4* 

• Todos los traslados. 

• Tasas de aeropuerto y crucero 

• Todas las comidas durante el viaje a bordo del buque incluyendo bocadillos, café y té. 

• Todas las excursiones y actividades en Zodiac durante el viaje. 

• Programa de charlas por notables naturalistas y liderazgo a cargo de equipo de 
expedición experimentado. 

• Uso gratuito de botas de goma y de raquetas de nieve. 

• Traslado de equipaje desde el punto de recogida hasta el barco el día de embarque, en 
Ushuaia. 

• Todos los impuestos misceláneos de servicios y portuarios durante el programa. 

• Material de comprensión previo a la partida. 

• Todas las actividades que se ofrecen, tales como camping, kayak, raquetas de nieve / 
senderismo, montañismo, taller de fotografía, así como nuestro estándar incluyen 
excursiones y cruceros del zodiaco son gratuitas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario del Crucero 

Todas las actividades promocionadas son únicamente para orientación general. Los programas 

pueden variar según las condiciones meteorológicas locales, el estado del hielo y las decisiones 

tomadas por el capitán del barco y el Jefe de Expedición durante el viaje, a fin de aprovechar 

oportunidades para el avistaje de fauna y adaptarse a las condiciones meteorológicas y del hielo. 

La flexibilidad es crucial en los cruceros de expedición. Los desembarcos están siempre sujetos 

a la meteorología, la disponibilidad de sitios de desembarco y las regulaciones 

medioambientales (IAATO). La derrota del viaje y los sitios de desembarco serán programados 

con IAATO aproximadamente 5 meses antes del inicio de la temporada. La derrota final del viaje 

será definida a bordo por el Jefe de Expedición. La ejecución del plan de navegación está sujeta 

a la competencia del buque y el criterio del Capitán.  
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Botas de Goma 

A bordo del Ortelius, todos los pasajeros pueden hacer uso de las robustas botas de goma de 

forma gratuita. Se debe especificar la talle deseada 8 semanas antes del inicio del viaje a más 

tardar, a través del Departamento de Reservas de Oceanwide. Aproximadamente 4 semanas 

antes de la partida se enviará un voucher con los documentos finales del viaje. Una vez a bordo, 

no se aceptarán reclamos sobre equipo que no haya sido pedido con antelación y sin contar con 

el voucher correspondiente. Será necesario devolver las botas al equipo de expedición al final 

de viaje. Las botas de goma son de muy buena calidad, garantizando confort para todos los 

desembarcos y manteniendo sus pies secos y aislados del frío. 

Excursiones en Tierra y Cruceros en Zodiac  Las visitas guiadas en tierra, las caminatas, los 

avistajes de fauna y crucero en Zodiac son actividades que están incluidas en el precio del viaje 

y a las que todos los pasajeros podrán acceder durante el viaje. Priorizamos los avistajes de fauna 

y las vivencias en el medio natural. 

Campamento Base Ortelius – Nuestra base de actividades En este tipo de viajes el barco se 

convierte en nuestro campamento base en determinados días. Por definición,  un “Campamento 

Base” es un sitio de almacenamiento temporal y punto de partida desde el que se inicia una 

actividad. Durante los denominados viajes “Campamento Base”, el barco se dirigirá a lugares en 

Antártida cuidadosamente seleccionados. El buque permanecerá en la misma localización 

durante dos días a fin de ofrecer a nuestros pasajeros activos un confortable centro de 

operaciones y permitiendo más tiempo de lo normal para una amplia gama de actividades: los 

alpinistas (M) y caminantes (H) podrán ascender cadenas montañosas, los fotógrafos (F) podrán 

explorar oportunidades fotográficas, los  

 

 

que acampen (C) podrán disfrutar de la vida en los campamentos base en tierra, los kayakistas 

(K) y pasajeros en Zodiac podrán explorar la costa en  sitios a los que el barco no puede acceder. 

Los pasajeros que no deseen tener una participación física activa podrán disfrutar de los 

cruceros en Zodiac y seguir el programa de desembarcos diario normal (caminatas fáciles a 

moderadas y caminatas orientadas al avistaje de fauna). También ofrecemos talleres de 

Fotografía. Todas las actividades de aventura son gratuitas. 

 

Viajes Bilingües: inglés-francés o inglés-alemán 

El inglés es la lengua oficial del barco. Durante los viajes bilingües (Inglés-Alemán o Inglés-

Francés), algún miembro del equipo del expedición será de habla alemana o francesa. Las charlas 

de bienvenida y de seguridad, los anuncios, las actualizaciones diarias y resumen de la jornada 

serán en inglés y alemán o francés. Las conferencias pueden variar en su contenido. No habrá 

traducciones simultáneas, en cambio, se  realizará un resumen en el segundo idioma al final de 

la conferencia. La orientación durante las actividades en tierra dependerá del grupo que cada 
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pasajero elija de acuerdo a su condición física. Los pasajeros serán divididos en grupos de interés 

cuando sea necesario, es decir, en viajes de actividad: caminatas largas (grupo con ritmo veloz 

de marcha) y caminatas con pausa y sin prisa (grupo con ritmo suave) en la proximidad del sitio 

de desembarco (en dicho grupo se cuenta con más tiempo para la fotografía). No 

necesariamente habrá un guía de habla francesa o alemana en cada grupo. Durante los cruceros 

en Zodiac, no necesariamente todos los guías/conductores del bote serán bilingües. 

Campamento  

En algunos viajes antárticos ofrecemos la emocionante opción de acampar “al aire libre” 

pudiendo tener una intensa experiencia de la naturaleza antártica. Se proveerá el material y 

equipo de campo específico: carpas, bolsas vivac rompeviento e impermeables (livianas y 

alternativas al sistema de carpa). Este abrigo lo protegerá de los elementos durante la noche al 

aire libre en Antártida. Las colchonetas y bolsas de dormir polares le brindarán confort durante 

la noche. El número máximo de  participantes para esta opción de acampe es de 30 personas 

por noche. Un guía de expedición coordinará la actividad en tierra.  

El campamento está siempre sujeto a las condiciones meteorológicas, el sitio de desembarco y 

las regulaciones ambientales vigentes. Al menos una noche de acampe debe ser reservada con 

anticipación, cualquier noche extra (de ser posible) deberá ser  

 

 

coordinada a bordo. No se garantiza que se pueda llevar a cabo una segunda noche de acampe. 

Las noches adicionales de campamento serán cobradas por el Hotel Manager. Para más detalles 

por favor consulte el manual de actividades. 

Caminatas  

Durante los viajes con caminatas opcionales esperamos poder exceder nuestro programa 

habitual de caminata. Las posibilidades de recorrer largas distancias en Antártida están limitadas 

por montañas y glaciares. En general, las caminatas más largas pueden durar hasta dos horas. 

Nuestro objetivo es realizar una o dos caminatas por día durante el desembarco de la mañana 

y/o de la tarde. La decisión final sobre las opciones de caminata será tomada por el Jefe de 

Expedición el día de la excursión. Recomendamos traer un par de botas de trekking adecuadas, 

con caña a la altura del tobillo (ilustración en el formularios de selección del Campamento Base) 

y polainas. Las caminatas no tienen costo extra. Para más detalles consultar el manual de 

actividades o los programas diarios. 

Kayak  

En general planeamos ofrecer 4 días de kayak o más. Se requiere experiencia básica en kayak y 

es esencial contar con buen estado físico. Las excursiones en Kayak se realizaran en paralelo con 

el resto de las actividades durante la mañana y /o la tarde. La decisión final sobre este tipo de 
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excursiones será tomada por el Jefe de Expedición el mismo día. Oceanwide proporciona los 

kayaks, los trajes de neopreno, escarpines, guantes y top para la canoa. Los kayakistas deberán 

traer su equipo personal. Esta actividad está sujeta a las condiciones meteorológicas y de hielo. 

Se cobrará un suplemento por el paquete de actividades. Por consulta de precios por favor 

diríjase a la sección “Fechas & Precios” (“Dates & Rates”) y para más detalles consulte el manual 

de actividades. 

Taller de Fotografía  

Durante los denominados “Campamento Base”, Oceanwide Expeditions ofrece talleres gratuitos 

de fotografía, para fotógrafos principiantes y avanzados, bajo la supervisión de un experto en 

fotografía a bordo. Cualquiera puede participar, no es necesario contar con experiencia previa. 

El grupo de fotografía (hasta 20 participantes por guía por desembarco) va a estar acompañado 

por el experto en fotografía durante el transcurso de la actividad en tierra. Los participantes que 

posean un interés especial en fotografía deberán traer su equipo fotográfico personal. Durante 

los días de mar, todos los pasajeros podrán asistir a las conferencias y talleres de fotografía a fin 

de aprender más sobre objetos, exposiciones y composición fotográfica. El taller no tiene como 

objetivo instruir  

 

 

sobre el uso de determinados modelos de cámara sino ofrecer consejos para la obtención de 

mejores resultados siguiendo las reglas básicas de fotografía. Los fotógrafos también pueden 

participar de otras actividades que ellos elijan. Los talleres de fotografía no tienen costo 

adicional durante los viajes “Campamento Base” pero son arancelados durante los viajes con 

otro código. El taller de fotografía debe ser reservado con anticipación con el departamento de 

reservas de Oceanwide. 

Tipo de Taller Fotográfico: “Campamento Base” y otros viajes sin suplementos: es una actividad 

de “prueba” gratuita para todos, los participantes también son parte de otras actividades, grupo 

de no más de 20 participantes por guía durante cada desembarco, grupos rotativos diarios, 

contenido del taller no demasiado específico, orientado a participantes “desde principiantes 

hasta expertos” que deseen recibir instrucción fotográfica diaria.  

Montañismo 

Esta es una actividad técnica y de mayor exigencia física, orientada a participantes que deseen 

caminar más allá del radio de costa a fin de alcanzar mayores alturas y puntos panorámicos más 

elevados. Los participantes caminan en cordadas, liderados por un guía de montaña certificado, 

mayormente sobre glaciares. El estado físico es esencial. El número máximo de participantes se 

limita a 6 personas por cordada. Se proveerá equipo especial para glaciares: cuerdas y 

mosquetones, arneses, cascos, crampones y piolets. Los participantes traerán su vestimenta 

personal y botas de montaña rígidas. Un guía de montaña y asistentes (dependiendo del tamaño 

del grupo) supervisarán y guiarán la actividad. 
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