MT-60170

Celebrity Eclipse Antártida
Viaje de 15 días y 14 noches
Desde $57,184 MXN | + 24037 IMP
Viaje de México a Argentina, Antartida, Islas Malvinas, Uruguay, visitando Buenos Aires, Ushuaia,
Cabo De Hornos, Peninsula Antartida, Isla Elefante, Port Stanley, Puerto Madryn, Montevideo
Salidas: 03 FEBRERO, 2019

Vuelo incluido

ITINERARIO
FEBRERO 02

MEXICO – BUENOS AIRES

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Traslado
al hotel.
FEBRERO 03

BUENOS AIRES – ARGENTINA

Los cruceros que visitan o salen de Buenos Aires zarpan hacia otros destinos en Sudamérica y a
Antártida. Los cruceros de reubicación, incluyendo algunas travesías transatlánticas, también pueden
empezar en Buenos Aires.
La cuna del tango es, como la danza en sí, cautivante, seductora y bulliciosa con vibrante energía.
Los antiguos vecindarios evocadores están repletos de restaurantes románticos y emocionante vida
nocturna, y la herencia europea es evidente en la arquitectura de Buenos Aires, en sus bulevares y
en sus parques.
*** CELEBRITY ECLIPSE***
Celebrity Eclipse continúa con la tradición de ofrecer servicio exclusivo, comidas de calidad y
amenidades personales entre la clase de Solsticio de Celebrity. Al igual que otros en su clase, el
Eclipse ofrece Internet inalámbrico, televisores de pantalla plana en grandes camarotes, lujosa ropa

de cama, una amplia variedad de boutiques y tiendas, balcones en el 85% de sus camarotes y
espacio adicional para almacenamiento.
FEBRERO 04 – 05 – 06

ALTAMAR

Ideal para disfrutar el entretenimiento dentro del barco. Disfrute de un emocionante espectáculo.
Pruebe su suerte en el casino. Cante en el piano bar o baile hasta altas horas de la noche. El gran
teatro Eclipse es el principal lugar de actuación en vivo a bordo de Celebrity Eclipse®. Mientras se
adapta a un público generoso, conserva un ambiente cómodo e íntimo, trayendo espectáculos de
producción, hermosos arreglos musicales y comedias despectivas.
FEBRERO 07

USHUAIA – ARGENTINA

La ciudad más al sur del mundo se encuentra en el Canal Beagle, entre la cadena montañosa Martial
y el fin del mundo. Es un punto de acceso clave para el esquí en el Cerro Castor y Glaciar Martial, las
aventuras en la vida salvaje con pingüinos y orcas en el Canal Beagle, y el Parque Nacional Tierra
del Fuego. Por supuesto, también es la parada obligada más cercana de la Antártida, un destino
único para hacer kayak, navegar o disfrutar de un trago en el bar cálido de un hotel.
FEBRERO 08

CABO DE HORNOS – (CRUCE PANORÁMICO)

En el punto más meridional del continente sudamericano, los poderosos Andes se disuelven en unas
pocas islas rocosas en el mar. Las islas de las playas de guijarros del Cabo de Hornos y sus
escarpados acantilados sostienen una gran variedad de aves, como gansos de algas marinas, patos
al vapor y albatros de arco negro. Para los navegantes a lo largo de la historia, el Cabo de Hornos ha
sido y sigue siendo impresionante: es la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, donde el
poder de la naturaleza a menudo se desata.
FEBRERO 09

PENÍNSULA ANTÁRTIDA – PARADISE BAY (CRUCE PANORÁMICO)

Explore el continente menos conocido y visitado por excursiones de un día a las islas y bahías, las
cuales incluyen la Isla Rey Jorge, la Isla Decepción, la Bahía Paraíso, las Islas Torgensen y Anvers,
el Puerto Lockroy, la Isla Petermann, y el Canal Lemaire.
La Bahía Paraíso es un puerto en Antártida Oeste, uno de sólo dos puertos usados por cruceros; el
otro es Puerto Neko. Durante el verano antártico, espere vistas fenomenales del continente helado,
expediciones guiadas de senderismo ¡y pingüinos! También están ubicadas aquí las bases científicas
argentina y chilena.
FEBRERO 10

ISLA ELEFANTE – (CRUCE PANORÁMICO)

En 1916, varado en Isla Elefante sin esperanza de rescate, Don Ernest Shackleton realizó una
misión épica para salvar a su tripulación. Todos de los 22 hombres fueron salvados por lo que sigue

siendo uno de los rescates más valientes de la historia de exploración. Los visitantes a la isla pueden
ver los pingüinos barbijo y macaroni cerca del Cabo Lookout.
FEBRERO 11

ALTAMAR

El lujo y el diseño espectacular son el pilar fundamental a bordo de esta obra maestra flotante. El
servicio también es excepcional, sin importar si te das un capricho en la sala de relajación
AquaSpa®, te das un gusto en el comedor principal, bajo una torre de cristal de dos pisos con vinos y
deslumbrantes candelabros, o disfrutas del espectáculo en el Teatro Eclipse.
FEBRERO 12

PORT STANLEY – ISLAS MALVINAS

Con una población de menos de 2.000 habitantes, Puerto Stanley se siente como una pequeña aldea
inglesa; su pequeño tamaño y lejanía la hacen diferente de cualquier otra ciudad capital del mundo.
El autoguiado Sendero de Historia Marítima narra los casos de buques que trataron de navegar
alrededor del Cabo de Hornos, muchos barcos fueron abandonados y todavía están en el puerto. Las
islas exhiben unas magníficas líneas costeras no contaminadas. Un edificio emblemático es la
Catedral Iglesia de Cristo, construida en 1892. La temporada para avistar pingüinos va desde
septiembre hasta abril.
FEBRERO 13

ALTAMAR

Otros aspectos destacados incluyen: Celebrity iLounge, un cibercafé con productos de Apple; el Hot
Glass Show, el primer taller de soplado de vidrio en el mar; The Lawn Club, un área con pasto real
donde los cruceros pueden jugar croquet o golf; y una selección de 10 restaurantes a bordo distintos,
que prometen algo para todos.
FEBRERO 14

PUERTO MADRYN – ARGENTINA

El Puerto Madryn está protegido por el Golfo Nuevo, comprendido por Península Valdés y Punta
Nifas, y es uno de los lugares más protegidos de la costa de Patagonia. Con cinco kilómetros de
playas que bordean la ciudad, Puerto Mandryn es el punto de entrada a muchas otras atracciones en
Argentina. La principal es la Reserva Natural de la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial
por UNESCO desde 1999.
FEBRERO 15

ALTAMAR

Momento perfecto para explorar las maravillas del Celebrity Eclipse.
FEBRERO 16

MONTEVIDEO – URUGUAY

Montevideo, una ciudad portuaria y capital de Uruguay, es un destino perfecto para aquellos viajeros
que buscan un paseo relajante entre edificios de la época colonial y hermosas playas. La puerta de

la Ciudadela, el único tramo que perdura de la muralla que antiguamente rodeaba a la ciudad en su
totalidad, sirve de entrada a la Ciudad Vieja, el barrio más antiguo de Montevideo. Alberga iglesias,
museos y teatros. Además, la zona tiene un gran ambiente nocturno gracias a los numerosos clubes
en los que se puede disfrutar del tango y el candombe.
FEBRERO 17

BUENOS AIRES - ARGENTINA

El Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad te transportará a 1858, y el sensacional Teatro Colón
sigue causando el mismo efecto en el espectador que en 1908. La capital de las compras de
Latinoamérica ofrece la promesa de una lujosa terapia de compras por sus amplios bulevares.
Traslado del puerto al hotel.
FEBRERO 18

BUENOS AIRES – MEXICO

Traslado del hotel en Buenos Aires al aeropuerto de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a la
Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN

Categoría

1er y 2do pasajero

12 – INTERIOR EN GARANTIA

$57,184.00

IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS

$24,037.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

BUENOS AIRES

MELIA BUENOS AIRES

4*

EL VIAJE INCLUYE
14 noches de crucero.
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares)
Aéreo MEXICO – BUENOS AIRES - MEXICO
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel – aeropuerto.
01 noche pre crucero en Buenos Aires.
01 noche post crucero en Buenos Aires.
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
Ningún servicio no especificado como incluido
Impuestos aéreos y portuarios
Propinas.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-02-03

