
Crucero de expedición por la Antártida
Qué esperar de su viaje a la Antártida

Está a punto de embarcarse en el viaje de su vida.

Como miembros de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos 
(IAATO), nos comprometemos con el principio de garantizar que las actividades 
turísticas previstas no tengan más que un impacto mínimo o transitorio en el 
medioambiente de la Antártida.

Para orientar sus intereses y entusiasmo hacia 
un conjunto de expectativas realistas, le 
detallamos algunos factores para tener en 
cuenta durante su viaje a la Antártida.

●	 	Cada viaje a la Antártida presenta 
condiciones climáticas y de banquisa 
singulares, así como también oportunidades 
únicas para apreciar la vida salvaje. Su viaje 
será único y es posible que no visite algunos 
de los puntos de desembarco o estaciones 
científicas de las que haya oído hablar. Cada 
actividad dependerá de diferentes factores, 
como las condiciones climáticas y el estado 
del mar, que pueden ser un componente 
asombroso e inolvidable del viaje. 

●	 	El crucero de expedición por la Antártida se 
enfoca en la experiencia en su totalidad, 
por ello el equipo de expedición se 
esforzará por crear experiencias 
memorables para cada uno de los viajeros. 

●	 	Habrá ocasiones en las que tendrá la 
posibilidad de observar la fauna de cerca y 
otros momentos en los que podrá hacerlo 
desde lejos, por ejemplo, en las 
excursiones en Zodiac o desde la cubierta del barco, que son algunas de las 
mejores formas de ver el «panorama completo» y minimizar la perturbación. Estas 
plataformas le permiten explorar el hielo, los glaciares y situar la vida salvaje en el 
contexto más amplio del majestuoso y singular paisaje que ofrece el continente. 

●	 	El crucero de expedición es sinónimo de espontaneidad, descubrimiento, 
exploración y reconocimiento de la necesidad de ser flexibles. Es una oportunidad 
para apartarse de lo conocido y lo imaginado, y detenerse a observar una manada 
de ballenas o un témpano enorme, por ejemplo.
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●	 	Su capitán y su equipo de expedición, algunos de los cuales han visitado la 
Antártida docenas o incluso cientos de veces y han recibido un entrenamiento 
riguroso, regresan cada año con la esperanza de descubrir algo nuevo y de 
mejorar su propia percepción y conocimiento de este lugar único. Saque provecho 
de su experiencia, hágales preguntas y escuche sus historias.

●	 	Las presentaciones a bordo, las sesiones informativas y las recapitulaciones son un 
elemento muy importante y de larga tradición de los cruceros de expedición que 
complementarán y completarán enormemente su experiencia en la costa. Se 
alentará y se valorará su participación. 

●	 	Desembarcar en la Antártida es un privilegio, no un derecho, y su equipo de 
expedición siempre planificará actividades en la costa que no resulten perjudiciales 
para la vida salvaje, siguiendo las directrices recomendadas y las medidas de 
protección tradicionales. 

●	 	Viajar a la Antártida representa una oportunidad única de conocer el continente y 
sus ecosistemas. Su experiencia le permitirá comprender mejor la importancia de 
preservar la Antártida para las generaciones actuales y futuras. Estas lecciones que 
llevará consigo a casa son tan importantes como las fotografías. 

●	 	Sea flexible y esté abierto a los cambios en el itinerario previsto. Con esta 
propuesta de expedición, no se decepcionará.

Cada uno de los que visitamos la Antártida somos responsables de mantener virgen el 
territorio. Las grandes ambiciones, expectativas y objetivos que naturalmente 
acompañan dicho itinerario dependen de factores como el clima, la vida salvaje, el 
disfrute de los compañeros de viaje y la experiencia de los guías. 

El viaje a la Antártida es una experiencia íntima, que le ofrece la oportunidad de 
sumergirse en las vistas, los ruidos, la tranquilidad, los olores, la espuma, el frío y la 
majestuosidad del Continente Blanco. Nuestro objetivo es ayudarle a experimentar 
todo lo que la Antártida tiene para ofrecer, y preservar el paisaje natural para que los 
próximos visitantes tengan un maravilloso e inesperado primer descubrimiento.

Para obtener más información sobre visitas responsables a la Antártida,  
visite www.iaato.org
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¿Es embajador de la Antártida?

Únase a la conversación:

AntarcticAmbassadors 

@ANT_Ambassadors

#Antarctic_Ambassadors

#LoveAntarctica
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