AÑOS

ANTARTIC AIRWAYS

DETALLE PROGRAMA
ANTÁRTICA

ANTARTIC AIRWAYS

SOBRE DAP
En 1989, DAP comenzó a volar hacia Isla Rey Jorge en Antártica, donde se ha mantenido volando hasta el día de hoy sin
interrupciones. DAP es la aerolínea privada con más experiencia volando a la Antártica. Este lugar es uno de los pocos
en el mundo que permanece virgen, por ello constituye una
importante reserva de la Biosfera. Su singular belleza contrasta con las extremas condiciones climáticas, lo que lo lleva
a ser un destino exótico e hipnotizante para los privilegiados
que llegan hasta este rincón lejano.
En nuestro avión, sobrevolará el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Cordillera Darwin, el mítico Cabo de Hornos
y cruzará el tormentoso Mar de Drake, para llegar a Isla Rey
Jorge, puerta de entrada al Continente Antártico

AÑOS

DÍA ANTERIOR AL PROGRAMA
Al arribar a la ciudad de Pta. Arenas tendrá incluidas 04 noches consecutivas de alojamiento en base a habitación doble. Los pasajeros que viajen solos serán considerados
en habitación single.

En su e-mail recibirá las indicaciones para llegar a nuestras oficinas y ser partícipe del
briefing antártico. Aquí se reunirá con los demás pasajeros del tour y será recepcionado
por nuestro anfitrión quien los invitará a compartir un coctel de bienvenida.
Su llegada a Punta Arenas debe ser, a más tardar, a las 17:00 hrs. para poder participar
del briefing antártico. Los pasajeros que no estén presentes en esta reunión no podrán
ser partícipes del tour contratado. Es de carácter obligatorio.
La realización de cada programa y sus actividades están sujetas a condiciones climáticas
y será decisión exclusiva de DAP si éstas pueden o no llevarse a cabo.

KING AIR 300
En configuración antártica sólo se vuela con 6 pasajeros y no
cuenta con servicios higiénicos.
El vuelo antártico dura aproximadamente 2,5 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
- 09 asientos / 02 pilotos
- Velocidad crucero 300 nudos

- Altitud máxima 35.000 pies
- Cabina presurizada

DESCRIPCIÓN
PROGRAMA FULL DAY

DESCRIPCIÓN
PROGRAMA OVERNIGHT

Un transfer lo recogerá en el hotel para transportarlo al aeropuerto de Punta Arenas y
abordar el vuelo DAP hacia Isla Rey Jorge.

Posterior a las actividades del primer día (Full day) los pasajeros pernoctarán en un
refugio antártico. Al día siguiente se contemplarán otras actividades como visita a
“La Elefantera” para el avistamiento de elefantes marinos y otras especies del área,
caminata a la Base China “Great Wall” y si las condiciones climáticas lo permiten podemos visitar otras áreas de interés antes de retornar a Punta Arenas.

A su llegada serán recepcionados por nuestro guía experto en el área que los llevará
a visitar algunos de los lugares más característicos como Villas Las Estrellas (primer
sitio habitado por civiles), Iglesia Ortodoxa en Base Rusa Bellingshausen, Bahía Fildes
donde realizará una navegación en bote tipo zodiac a Isla Ardley para visitar colonias
de pinguinos (Adelie, Barbijo y Papua) y otras visitas en el área.
Después de 5 horas de tour (sujeto a condición climática) tomará el vuelo de retorno
a Punta Arenas en donde un transfer lo llevará de regreso al hotel.

PROGRAMA FULL DAY
El programa Full day tiene una duración máxima de 5 horas (sujeto a condición climática) en Isla Rey Jorge.

PROGRAMA OVERNIGHT
El programa Overnight contempla las mismas actividades que un full day
más pernocte en un refugio antártico, además de otras visitas. Esta actividad
se llevará a cabo solo si las condiciones climáticas son aptas y seguras para
la operación.

RECOMENDACIONES:
*Para Full day se recomienda una mochila pequeña de 5 kilos (11 llibras) /
Peso máximo permitido.

ANTES DEL VUELO:
- Utilizar el baño en aeropuerto.
- Llevar su pasaporte o documento
de identidad.

* Para Overnight se recomienda una mochila
pequeña de 10 kilos (22 libras) / Peso máximo
permitido.

- Usar vestimenta adecuada para
este viaje (traje de ski o de invierno).

*Todas las visitas son en base a caminata.

- Llevar dinero en efectivo (pesos
chilenos o dólares) para la compra
de souvenirs.

El orden de las actividades a realizar dependerá de las condiciones climáticas predominantes
en Isla Rey Jorge. También las visitas, caminatas, pernocte y navegaciones pueden sufrir
alteraciones.
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¿QUÉ TRAER?
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Si no cuenta con la vestimenta apropiada DAP proveera una parka y un
par de botas los cuales deberán ser entregados a personal DAP al retorno
de su vuelo antártico. Esto aplica sólo para programas en avión king air
(06 pasajeros máximo)

ANTEOJOS CON
PROTECCIÓN UV
GORRO

CHAQUETA DE POLAR

BUFANDA O BUFF

*Considere vestirse con capas y sentirse cómodo y preparado para caminar.
*Evite vestimenta pesada.

CHAQUETA RESISTENTE
AL AGUA

GUANTES TÉRMICOS

ROPA DE SKI (IMPERMEABLE)

CALZADO APROPIADO

EXTRAS

LO BÁSICO

Es recommendable llevar un par ex-

No debe olvidar guantes, calzado

tra de guantes y calcetines en caso de

apropiado (considerar nieve/barro),

algún inconveniente. Es fundamen-

chaquetas a prueba de agua, gorro,

tal tener los pies y manos secos para

bufanda o buff para cubrir su cuello.

mantener la temperatura corporal. La

Si toma medicamentos tampoco los

capa de ozono presenta una conside-

olvide.

rable delgadez sobre Antártica, Debe
tener cuidado al exponerse a la radiación solar. Use bloqueador antes de
descender del avión.
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ALMUERZO
Al ingresar al avión encontrará una caja tipo lonchera en
su asiento. Debido al reducido espacio de la aeronave,
ésta opera como autoservicio.
Una vez aterrizados nuestro staff se encargará de cambiarla por una nueva para el retorno a Punta Arenas.

*Por razones de seguridad no servimos bebidas alcoholicas durante el viaje hacia Antártica. Sin embargo éstas
estarán disponibles para el vuelo de retorno.
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE
NOTA 1: Al momento de solicitar la reserva le haremos llegar
un formulario (Adventure Booking Form) el cual debe completar con TODOS los datos que se solicitan. Esto es obligatorio para gestionar la reserva.
NOTA 2: Las comidas y bebidas están incluidas durante el
desarrollo del programa. Es mandatorio de cada persona indicar con anticipación en el formulario de reserva si tiene restricción de alimentación o necesidades especiales
SEGURO: DAP declara que los seguros de responsabilidad
civil con que cuenta, cubren a los pasajeros mientras están en
el avión y al subir o bajar por las escaleras de acceso al avión,
por lo cual, el pasajero deberá contar con los seguros necesarios para cubrir cualquier responsabilidad civil derivada de
los daños que pueda sufrir un pasajero cuando se encuentra
fuera del avión, así mismo, el Operador deberá exigir a sus
pasajeros que cuenten con un seguro de rescate, que cubra
una potencial aeroevacuación desde Antártica.
Informamos que nuestra Compañía no vende ni provee ningún tipo de seguro personal. Los pasajeros deben tomarlo
directamente con alguna Compañía de Seguros.
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WWW.DAPAIRLINE.COM

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
O’HIGGINS 891

+56 61 2 616100
AGENCIA@DAP.CL / INFO@DAP.CL
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