
 

 

 

 

 

 

 

PENÍNSULA ANTÁRTICA CON CAMPAMENTO BASE 

 

NOTA: A continuación se ilustra un típico itinerario Península Antártica con campamento base. Debemos destacar 

que los mismos son orientativos, porque el programa puede variar debido a condiciones climatológicas locales, 

condiciones del hielo, disponibilidad de lugares para realizar los desembarcos o por oportunidades de ver vida 

silvestre. El itinerario final será determinado por el Jefe de la expedición a bordo. La flexibilidad es de suma 

importancia para cruceros de expedición. 

 

DIA 1: Embarque y zarpe desde Ushuaia 

 

Nos embarcaremos por la tarde en el MV Ushuaia, desde el puerto de la cuidad del mismo nombre, ubicada en la 

provincia argentina de Tierra del Fuego. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo asentada a orillas del canal de 

Beagle. A la hora indicada zarparemos para navegar a través del canal y luego adentrarnos en la vía náutica escénica 

por el resto de la noche. 

 

DÍAS 2 y 3: En el mar 

 

Durante los próximos dos días navegaremos a través del Pasaje de Drake. Cuando crucemos la Convergencia 

Antártica nos aproximaremos a la zona de la Corriente Circumpolar Antártica, la cual es una corriente marina fría que 

fluye de este a oeste rodeando el continente, a su vez, la misma constituye la característica predominante de la 

circulación del Océano Atlántico. Inmersos en esta zona podremos observar diferentes tipos de aves, como el 

albatros errante, albatros de ceja negra, albatros de manto de luz, petreles de Wilson, petreles azules, petreles 

antárticos, palomas del cabo, etc. Más adelante en la navegación y acercándonos a las islas Shetland del Sur, 

comenzaremos a visualizar los primeros icebergs. 

 

DÍAS 4 al 8: Antártida 

 

En nuestro primer día en la Antártida pasaremos por las islas Melchior y el canal Shollaert determinado por las islas 

Brabante y Anvers. Continuaremos navegando hasta el Canal Neumayer, donde el capitán posicionará el barco en las 

protegidas aguas de la isla Wiencke, la misma es una isla rocosa cubierta por nieve, hielo y glaciares, aunque 

también posee playas rocosas en las costas occidentales y tres montañas, siendo el pico Luigi la cumbre más elevada 

de la isla. En este entorno alpino es donde se desplegará el campamento base, donde podremos desarrollar 

múltiples actividades, explorando la región de diferentes formas, navegando en zodiacs, a pie y en kayaks. Para los 

aficionados al trekking, podremos disfrutar de caminatas con raquetas de nieve cercanas a la isla de la costa, los 

afectos a las montañas encontraremos interesantes desafíos al subir las pendientes del pico Jabet, claro que todas 

estas excursiones sólo pueden realizarse si las condiciones climatológicas son favorables. En el campamento nos 

quedaremos dos noches para poder disfrutar al máximo de esta aventura. 

Después de atravesar el canal Neumayer esperaremos obtener la autorización requerida para visitar la estación de 

investigación británica y la oficina de correo de Puerto Lockory en la isla Goudier. 

También navegaremos por el impactante canal de Le Maire hacia la isla Petermann, lugar donde podremos 

encontrar pingüinos Adelie y petreles de ojos azules. En esta zona también hay buenas probabilidades de visualizar 

ballenas jorobadas y ballenas rorcuales o minke. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En el puerto de Neko tendremos la posibilidad de pisar el continente antártico, en un lugar de majestuosos paisajes 

con enormes glaciares, aquí elegiremos el campamento que mejor nos convenga para realizar las actividades del día 

siguiente. Al navegar por Paradise Bay observaremos grandes icebergs y las profundas cortadas de los fiordos, así 

mismo, tendremos la oportunidad de navegar en botes zodiacs entre los icebergs y las partes interiores de los 

fiordos. 

Al día siguiente y después de haber dejado el campamento base y haber realizado la actividad programada, 

navegaremos hacia el norte, nuevamente cruzaremos el canal Neumayer llegamos a las Islas Melchior disfrutando 

del hermosos e imponente paisaje que ofrecen los icebergs. 

 

DÍAS 9 y 10: En el mar 

 

Emprenderemos hacia el norte nuestro camino de regreso, nuevamente con la posibilidad de disfrutar de la fauna 

marina que hemos descubierto al cruzar el Pasaje de Drake. 

 

DÍA 11: Llegada a Ushuaia 

 

Por la mañana atracaremos en el puerto de la ciudad de Ushuaia, donde desembarcaremos. 

 

 

 

 

 


