
Navegá a través de las aguas glaciares, recorriendo la península antártica,
desde la Isla Elefante hasta el estrecho de Gerlache.

De Buenos Aires a Santiago (San Antonio)
visitando:

• Buenos Aires, Argentina
• Montevideo, Uruguay
• Islas Malvinas
• 4 días de navegación escénica por la Península Antártica
• Cabo de Hornos (Crucero escénico)
• Ushuaia (Tierra del Fuego), Argentina
• Punta Arenas, Chile

Salidas desde Buenos Aires:
4 enero 2023
Salidas desde Santiago:
19 de diciembre 2022 (Fiestas a bordo)
y 20 de enero de 2023 

ANTÁRTIDA
Barco: Sapphire Princess®

16 NOCHES

TEMPORADA 2022/23

Tarifa promedio
por noche USD 110USD 1765

desde



ITINERARIO

Día Puerto Llegada Salida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

08:00 am

08:00 am

05:00 pm
07:00 am
08:00 am

07:00 am

 05:00 pm
05:00 pm

06:30 pm

11:00 am

 11:00 am
06:00 pm
04:00 pm
08:00 pm

Buenos Aires, Argentina
Montevideo, Uruguay
Navegación
Navegación
Islas Malvinas
Navegación
Navegación por la península antártica
Navegación por la península antártica
Navegación por la península antártica
Navegación por la península antártica
Navegación por el Cabo de Hornos
Ushuaia (Tierra del Fuego), Argentina
Punta Arenas, Chile
Navegación
Navegación
Navegación
Santiago (San Antonio), Chile

Paquete de Bebidas, Wi-fi y propinas
incluidas por USD 50 por día.

Haz un upgrade de tus vacaciones a
ALL INCLUSIVE, contratando:

QUÉ INCLUYE MI TARIFA?

4 Navegación

6 Navegación

8 Navegación por la península antártica

10  11:00 amNavegación por la península antártica

12 07:00 am 04:00 pmUshuaia (Tierra del Fuego), Argentina

14 Navegación

16 Navegación

16 noches de Alojamiento con 
pensión completa
Bebidas: agua, té helado, 
variedades de té y café regular
Acceso a las instalaciones del 
Barco: Kids Club, sector piletas e 
hidromasajes, gimnasio, Piazza y 
áreas comunes. 
Entretenimiento: miles de 
opciones para grandes y chicos, 
teatro, shows musicales en vivo, 
acceso al casino, tiendas 
free-shop a bordo y mucho más!.



QUIERO RESERVAR!

CÓMO QUERES PAGAR?
- Transferencia bancaria en USD - BBVA Argentina
- Tarjeta de crédito en 1 pago en el posnet de Princess USA. Se procesa como una compra en el exterior.
   La Tarjeta de crédito es quien cobra las percepciones RG y el Impuesto País.
   Se puede pagar con tarjeta hasta el 80% del total.

Si tenés dudas respecto a las opciones de pago, no dudes en consultarnos.

RECOMENDACIONES!
Vuelos:
Siempre recomendamos hacer al menos una noche previa en Santiago, por cualquier eventualidad en los
vuelos. En caso de no ser posible, estos son los vuelos recomendados para viajar el mismo día, y
mediante los cuales pueden llegar al embarque. 

IMPORTANTE

Fecha de viaje Vuelos Recomendado

19/12/22 
SCL-BUE - Antártida

4/01/23 
BUE-SCL - Antártida

20/01/23 
SCL - BUE - Antártida

19DEC AR 1280  AEP SCL  06:10  07:30
19DEC H2 516  EZE SCL  07:20 09:40
19DEC KL 701  EZE SCL  08:55 10:10

20ENE23 H2 507   SCL EZE  13:00 15:00
20ENE23 LA 477  SCL EZE  16:09 19:07
20ENE23 AR 1283 SCL AEP 19:50 22:50

20ENE23  AEP SCL   AR 1280 06: 10  07:30
20ENE23   EZE SCL KL 701 08:55 10:10

Por favor enviar nombre completo (tal como figura
en el pasaporte) y  fecha de nacimiento. 

Para confirmar su reserva, se necesita una seña del
30% dentro de las 48hs de realizada la reserva. 

Por favor indicar cuál es la forma de pago que el
pasajero quiere  utilizar al momento de solicitar la 
reserva. Los valores exactos de IVA/DNT y gastos 
administrativos se confirmarán en el momento
de la reserva.

Es necesario el pasaporte con
una vigencia de 6 meses desde el 

momento de Partida.

Contar con seguro Covid-19.

Test negativo Covid 48 hs antes
(PCR o Antígenos).

Debe poseer las 2 dosis de las 
vacunas Covid-19 al menos 14 días 

previos al inicio del itinerario
aprobadas por FDA y WHO.

(Moderna – Janssen – Pfizer –  Astrazeneca 
– Covishield –  Sinopharm – Sinovac)

En este caso, por favor tomar el transfer de la 
naviera, para asegurar llegar a tiempo al embarque. 

Costo del transfer Santiago- San Antonio o
visceversa: USD 80.
Duración del viaje: 2.5 horas
Detalles del transfer: Una vez que llegue al aero-
puerto, deberá buscar a un representante de Prin-
cess. Para vuelos internacionales, el punto de 
encuentro es a la salida de los controles de aduana. 
El traslado al aeropuerto comenzará alrededor de 
las 8 am.
Por favor indicar en que vuelo el pasajero va a viajar.

HAZ UN UPGRADE DE TUS VACACIONES
A ALL INCLUSIVE, CONTRATANDO:

Paquete de Bebidas, Wi-fi
y propinas incluidas por:

USD50POR DÍA

1

2

3



EXCURSIONES:

Princess ofrece un abanico de opciones de excursiones para todos los gustos.
Todas ellas se pueden comprar online con tarjeta de crédito en princess.com

Una vez abonada su reserva por completo, puede ingresar con sus datos y su
código de reserva para cargar los datos migratorios obligatorios para su viaje.
En este proceso también podrán elegir las excursiones de su interés como
otros servicios a bordo.

EXCURSIONES EN MALVINAS:
La más solicitada, recomendamos reservarla
con anticipación, ya que los cupos son limitados:

Cementerio Argentino En Darwin
(Guiada En Español)

ALL INCLUSIVE

Paquete de Bebidas, 
Wi-fi y propinas

incluidas por
USD 50 por día.

Haz un upgrade de tus vacaciones a
ALL INCLUSIVE, contratando:

Solicitá el paquete All Inclusive Princess 
Plus, al momento de tu reserva.

6 horas USD 130desde


