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Navegación
Descubra más sobre las Falkland en nuestro sitio 

www.falklandislands.com donde podrá inscribirse 
para recibir nuestro boletín informativo electrónico 

con actualizaciones regulares.

Facebook @FITBTourism  |  Twitter @FITBTourism
Instagram ilovethefalklands
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Imagine un mar color azul turquesa y playas de arena 

blanca, una increíble variedad de vida silvestre y vistas 

espectaculares. ¡No hay mejor forma de ver las Falkland 

que navegando!

Haga un tour especializado de las Falkland en una 

embarcación para expediciones, o elija un itinerario más 

amplio que incluya South Georgia y la península antártica. 

Los veleros privados también son recibidos en las Islas 

con una cálida bienvenida y con tantos fondeaderos y 

tan pocos barcos, por lo general tiene garantizado un 

ancladero para usted solo. Los marineros que visiten 

pueden esperar una cálida y tradicional bienvenida donde 

sea que pongan el ancla

arvela



Un viaje en velero a las Islas 
Falkland debería estar en la lista 

de deseos de todo marinero. 
Encontrará impresionantes albatros 

que planean sobre usted, delfines 
juguetones a los que les encanta acompañar 

a los marineros y el hermoso mar azul que brilla con la luz 
del sol sureña.

Es fácil organizar un viaje en velero privado. Stanley, 
la capital, está bien preparada para la ocasión. Le 
recomendamos entregar con anticipación los datos de su 
visita al Departamento de Aduanas e Inmigración y a la 
autoridad portuaria.

Stanley cuenta con tiendas bien abastecidas con una 
amplia variedad de productos importados y comida local. 
Se puede reparar embarcaciones y encontrar repuestos. 
Hay un servicio confiable de carga que incluye a DHL y 
no hay impuestos a la importación. También encontrará 
diésel de buena calidad y libre de impuestos. Hay un centro 
para marineros llamado Seafarers’ Centre el que entrega 

servicios para los marineros como duchas, 
lavandería y un lugar para descansar y relajarse. 

¡Explore un poco más allá! El archipiélago de las Falkland ofrece 
muchas experiencias increíbles tales como la observación de 
vida silvestre, la pesca de trucha y róbalo, paseos cortos a pie y 
caminatas de larga distancia además de ser un gran espectáculo 
fotográfico.

Hay muchos fondeaderos protegidos disponibles en muchos 
lugares. Aun cuando las Falkland tienen la reputación de 
tener un clima ventoso, siempre hay un refugio seguro cerca. 
Disfrute de un telón de fondo con colinas onduladas, costas 
escarpadas, hermosas playas y los sonidos tranquilizantes del 
medioambiente natural.

Hay opciones en Stanley para dejar su embarcación sin 
vigilancia por periodos cortos, de mediana y larga duración. 
Póngase en contacto con la Falkland Islands Tourist Board 
(cámara de turismo) si desea información detallada y consejos.
Si lo que busca es que otra persona le muestre el área, hay 

compañías que ofrecen tours exclusivos de las Islas Falkland 
además de oportunidades para fletar una embarcación.

Las agencias de viajes locales lo pueden poner en contacto 
con dueños de embarcaciones y ofrecerle sugerencias 
de itinerarios. Por lo general, los viajes son ajustados a la 
medida del pasajero y se va a destinos que normalmente 
serían de difícil acceso para embarcaciones más grandes. 
Vea al albatros de ceja negra, cinco especies de pingüinos, 
lobos marinos y el pinnípedo más grande del mundo, el 
elefante marino, solo a unos pasos de su desembarque.

Después de desembarcar generalmente se incluyen 
caminatas y excursiones costeras a varios lugares de interés. 
Disfrute de la emoción de un viaje en zódiac y luego haga 
las cosas a su propio ritmo o en un viaje hecho a su medida 
según lo acuerde con su capitán. Tanto en tierra como a 
bordo tendrá la oportunidad de probar deliciosas comidas 
hechas con productos locales, como por ejemplo verduras 
caceras, carne de animales criados localmente, pescado 
fresco del mar y los placeres de una comida tipo refrigerio 
llamada smoko.
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