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UNA EXPERIENCIA
SUPREMA

PAQUETES DE EXPEDICIÓN CON TODO
INCLUIDO A LOS CONFINES DE LA TIERRA
VIAJES DE 2017 Y 2018

Ningún otro destino puede provocar la sensación de emoción
y aventura el Antártida. El lugar más virgen y remota a la
izquierda en la Tierra, este es el último viaje de su vida.
Nuestros nuevos paquetes de todo incluido ahora hacen
este destino increíble aún más fácil de experimentar.

POR TIEMPO LIMITADO

US$500 DE DESCUENTO*
EN EXPEDICIONES A LA ANTÁRTICA

Silver Exlporer, Antártica

Veranda Suite, Silver Cloud

MÁXIMA COMODIDAD, EMOCIONANTES VISTAS
Tras una completa reforma, Silver Cloud ofrecerá Cantos dorados más opciones de lo que nunca esperaría en un barco de la expedición reforzado contra
el hielo en la Antártida. a lo largo de con cinco opciones para comer, sus coeficientes de servicio y el espacio son la más alta de cruceros de expedición.
Con pública panorámica habitaciones amplias, cubiertas, terrazas y en la mayoría de las suites, violación ballenas y pingüinos cavorting nunca están lejos
de la vista. plata Nube puede transportar hasta 260 invitados. Pero cuando en aguas polares, hemos optado por limitar el número de invitados a 200.
Silver Explorer puede, literalmente, a sólo 130 invitados espíritu a los extremos de la tierra. Junto con viajes en América del Sur, África Europa, su casco
reforzado especialmente la capacita para deslizarse a través de bolsas de hielo tanto en el Ártico y la Antártida. relajarse después de un duro día de
descubrimiento en la comodidad de su suite y tostadas sus aventuras con un cóctel de cortesía. algunas suites También incluyen una terraza privada, un
lujo poco frecuente en expedición de crucero .

POR TIEMPO LIMITADO US$ 500 DE DESCUENTO*
EN EXPEDICIONES A LA ANTÁRTICA
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

VIAJES DE 2017 Y 2018 A BORDO DE SILVER CLOUD
DE/PARA

EXPERIENCIA TODO INCLUIDO

TARIFAS A PARTIR
DE

FECHA

VIAJE

DÍAS

01/12

1721

10

Ushuaia ida y vuelta

US$14.250

11/12

1722

10

Ushuaia ida y vuelta

US$14.250

21/12

1723

19

Ushuaia ida y vuelta

US$25.450

A LA ANTÁRTICA
SILVER CLOUD
Antes del Crucero



Una noche de hotel en Santiago de Chile incluido

09/01

1801

10

Ushuaia ida y vuelta

US$13.350

19/01

1802

10

Ushuaia ida y vuelta

US$13.850

29/01

1803

10

Ushuaia ida y vuelta

US$13.150

Después del Crucero

Vuelo charter a Ushuaia incluido
Todas los traslados incluidos

08/02

1804

10

Ushuaia ida y vuelta

US$11.850

Vuelo charter a Santiago de Chile incluido

18/02

1805

10

Ushuaia ida y vuelta

US$11.850

Todos los traslados incluidos

SILVER EXPLORER

VIAJES DE 2017 Y 2018 A BORDO DE SILVER EXPLORER
DE/PARA

Antes del Crucero

TARIFAS A
PARTIR DE

DATA

VIAJE

DÍAS

08/12

7727

10

Ushuaia ida y vuelta

US$11.250

Vuelo charter a Ushuaia incluido

18/12

7728

18

Ushuaia ida y vuelta

US$21.950

Todas los traslados incluidos

05/01

7801

18

Ushuaia ida y vuelta

US$26.050

Después del Crucero
Vuelo charter a Buenos AIres incluido



23/01

7802

23

Ushuaia ida y vuelta

US$28.150

15/02

7803

10

Ushuaia ida y vuelta

US$12.250

Busca este simbolo y obtenga un 10% de descuento en la tarifa publicada

Una noche de hotel en Buenos Aires incluido

Todos los traslados incluidos

Los huéspedes de la Venetian Society tienen un 5% de descuento adicional.

RESERVE SU VIAJE DE EXPEDICIÓN SILVERSEA HOY MISMO.
CONTACTE A SU AGENTE DE VIAJES.

*TERMINOS Y CONDICIONES: Descuentos de la Antártica: Las tarifas Silver Privilege, son solo por crucero, disponible en dólares estadounidenses, en base a ocupación doble en una suite Explorer. Las tarifas
son de capacidad controlada y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Los huéspedes procedentes de países de América Central y del Sur, haciendo nuevas reservas entre el 1 de julio y el
30 de septiembre del 2017 en reservas realizadas al menos 60 días antes de la salida, en los viajes que califiquen recibirán un descuento de $ 500 por huésped. Todas las tarifas publicadas, ahorros, ofertas, programas e
itinerarios son correctos en el momento de la impresión, están sujetas a disponibilidad y pueden cambiar en cualquier momento. La Oferta reserva anticipada es válida para las nuevas reservas individuales, realizadas
el 1 de julio de 2017 y 31 de agosto de 2017 en cruceros saliendo en o despues del 1 de noviembre de 2017 al 31 de mayo de 2019. Excluye el viaje de Vuelta al Mundo 2018 y 2019. Los huéspedes recibirán un 10%
de descuento en la tarifa Silver Privilege si paga en su totalidad antes del 31 de agosto de 2017. Las reservas realizadas antes o después del período de la promoción no podrán disfrutar de los descuentos. Se aplican
otras restricciones. Contacte a su agente de viajes para los términos y condiciones completos. SA170789_SP

