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QUARK EXPEDITIONS
2021 Señala el inicio de una nueva era en la exploración del
Ártico, sin precedentes: el lanzamiento del Ultramarine Quark
Expeditions. Establece un avance en los limites esperados con dos
helicópteros de motores que permiten mas aventuras fuera del
barco , desde visitas a helicóptero con senderismo. Ultramarine
hace posibles aventuras nunca vistas, alcanzando lugares
anteriormente inaccesibles y averigua los misterios del ártico
mas íntimamente que nunca antes. Ultramarine en su temporada
inaugural ofrece 9 excitantes viajes con 6 nuevos itinerarios.

Ultramarine programa inaugural:



*nueva* Aventura en Groenlandia: Exploración por mar, tierra y aire– 9 días (3 salida en
Julio 2021)



*nuevo* Arctic Express Canadá: El corazón del Pasaje del Noroeste– 9 días (1 salida en
Agosto 2021)



*nuevo* Canadá Ártico Remoto: Pasaje del Noroeste a Ellesmer e islas de Axel Heiberg–
12 días (1 salida en Agosto 2021)

 *nuevo* Noroeste Pasaje: Siguiendo las huellas de Franklin – 17 días (1 salida en Agosto
2021)


*nuevo* Pasaje del Noroeste : Ártico Épico – 17 días (1 salida en Agosto2021)



Spitsbergen Highlights: Expedición corta – 7 días (4 salidas en Mayo-Junio 2021)

 Introducción a Spitsbergen: Fjordos, Glaciares y Vida Salvaje y Svalbard – 10 días (2 salidas
en Mayo-Junio 2021)


*nuevo* Spitsbergen Photografia: En Busca de los Osos Polares– 14 días (1 salida en Mayo
Título de foto
2021)
Groenlandia esencial: Costa sur y Disko Bay– 15 días (1 salida in Junio 2021)

“Ultramarine es un barco que establece un nuevo estándar para la industria de las expediciones polares,” dijo Andrew White, presidente de Quark Expeditions. “Por ejemplo ,nuestro nuevo Greenland Adventure es la expedición perfecta para exhibir sus capacidades fenomenales .
Los huéspedes de nuestro exclusivo Greenland Adventure irán mas allá dentro de la remota y
salvaje tierra, mas que nunca antes. Disfrutaran de una amplia variedad de aventuras nuevas y
experiencias con la naturaleza salvaje, incluyendo Heli-hiking, kayak alpino, mountain bike y una
experiencia autentica de Acampada Groenlandesa.”

