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The World, Residencias en el mar anuncia su viaje por todo el mundo en 2020 
 

El megayate privado, único en su clase, visitará seis continentes en 2020. 
Se han planificado expediciones a Papúa Occidental, Kimberley y la Antártida. 

 
LONDRES, Inglaterra, octubre de 2019 – The World, el yate residencial privado más grande del mundo 
(aboardtheworld.com) acaba de anunciar un extraordinario viaje para 2020 que incluirá escalas en más de 
100 puertos en el sudeste asiático, Australia, el océano Índico, Europa, Reino Unido, y Norte y 
Sudamérica. Las 150 familias propietarias de las residencias a bordo navegarán aproximadamente 45 000 
millas náuticas y visitarán 16 puertos inaugurales en un continuo viaje de aventura y enriquecimiento por 
todo el mundo.  
 
Tras dar la bienvenida al año nuevo en Hong Kong, The World zarpará para explorar Filipinas y continuar 
después con una expedición de dos semanas por Papúa Occidental. La circunnavegación de Australia 
en dos meses, febrero y marzo, comenzará en Darwin e incluirá visitas prolongadas a más de 15 puertos 
en los siete estados de dicho país y finalizará con una expedición de ocho días a través de los preciosos 
parajes naturales de la región de Kimberley. 
 
Las bulliciosas ciudades del sudeste asiático y sus hermosas playas esperan a la comunidad privada 
mientras el barco zarpa para explorar Singapur, Malasia, Myanmar, Sri Lanka y las Maldivas. Tras el viaje 
a través del Mar Rojo hacia el Oriente Medio pasaremos la primavera y el verano en el Mediterráneo y el 
Adriático, y el principio del otoño en el norte de Europa / Escandinavia, Rusia y el Reino Unido. Después 
de cruzar el Atlántico a principios de octubre, The World navegará toda la extensión de la costa este de 
Norteamérica desde Montreal hasta Miami, antes de pasar por el Canal de Panamá para explorar la 
vitalidad de Panamá, Perú, Chile y Argentina. El año finaliza con una épica expedición en la temporada 
navideña a la Antártida.  
 

Expediciones en 2020 
 
El itinerario para 2020 de The World ofrece tres expediciones muy esperadas para descubrir en profundidad 
tres regiones extraordinarias. Un equipo de expertos y guías locales participan en estos viajes especiales 
para aportar su experiencia y conocimientos prácticos.  

 
Expedición a Papúa Occidental  

 
Papúa Occidental es la parte más pintoresca de Indonesia y uno de los 
ecosistemas verdes más vibrantes del mundo. Desplazándose 
aproximadamente 1800 millas náuticas, The World cruzará el Ecuador 
hacia el sur para finalizar en Darwin, Australia. Desde Palaos hasta la 
bahía Cenderawasih, Indonesia, esta región de más de 1500 islas de 
piedra caliza fundida ofrece una biodiversidad marina sin precedentes. Es 
uno de los mejores lugares del mundo para observar al tiburón ballena, 
así como más de 12 000 especies de peces que viven entre los 

inmaculados arrecifes. En tierra, los aficionados a las aves encontrarán al majestuoso ave del paraíso y 
otras especies de aves tropicales. Esta expedición ofrece la posibilidad de explorar una profunda belleza e 
historia, de disfrutar de un sensacional submarinismo y buceo en superficie, estupendas fauna y flora y un 
paisaje increíble.  
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Expedición a Kimberley  
 
En marzo, The World explorará The Kimberley, la costa occidental más 
remota de Australia. Tras admirar estos vastos paisajes desérticos 
formados por antiguos procesos geológicos y moldeados por el viento y el 
tiempo, el barco proporcionará un punto de vista perfecto para observar 
como el paisaje de terracota atemporal se sumerge en un mar turquesa. 
En este lejano punto del continente australiano, los residentes explorarán 
los largos y espectaculares cañones y cascadas en Zodiac, y podrán 
observar tiburones y cocodrilos. Las vistas aéreas de los paisajes 
circundantes en helicóptero darán un mejor contexto geográfico al viaje, y 

a su vez ilustrarán la estrecha relación entre la tierra y el mar. Las mareas, que suben y bajan más de 6 
metros cada día y que crean maravillas locales como las cascadas horizontales de la Bahía de Talbot, 
dictarán el transcurso de los días.  
 
Expedición a la Antártida  
 

The World celebrará la temporada navideña en la Antártida, la máxima 
expresión de las expediciones marinas. Tras partir de Ushuaia, el barco 
cruzará los más de 800 km del Pasaje de Drake que separa Sudamérica 
del continente antártico. Esta extensión de agua tristemente célebre es el 
hogar del albatros y de la ballena. Le sigue un viaje por la costa de 
Danco hacia el Círculo Antártico, para contemplar paisajes icónicos, las 
vastas esculturas de hielo y la fascinante vida salvaje. Este viaje festivo 
incluye la oportunidad de quedarse despierto durante la noche para tratar 
de capturar los exquisitos colores de una puesta de sol y un amanecer 

simultáneos en la Antártida mientras el sol salta en el horizonte. Las casi 24 horas de luz en esta parte 
prístina del planeta permitirán desembarcar en las playas para ver a las focas y los pingüinos que habitan 
en estas aguas ricas y nutritivas.  
 

Viajes por tierra 
 
El itinerario de The World en 2020 cuenta con abundantes oportunidades de realizar viajes por tierra en los 
que los residentes pueden desembarcar durante varios días para explorar destinos tierra adentro con 
programas especiales. Desde la exuberante naturaleza de Tasmania hasta los célebres viñedos de Chile, 
todos prometen satisfacer el espíritu de aventura y curiosidad. Una muestra incluye Machu Picchu y Moray 
(Perú) (UNESCO), Canberra y el Monumento australiano a la guerra, Borobudur (Indonesia) (UNESCO), 
Mandalay a fondo (Birmania), Petra (Jordania) (UNESCO), Crucero por Galápagos (UNESCO) y una 
expedición de cuatro días a las tierras vinícolas chilenas, organizada personalmente por el Gerente de 
Bebidas del barco, para experimentar las excepcionales fincas vinícolas del país y conocer a renombrados 
bodegueros. 
 

Acerca de The World 
 
Esta comunidad privada en el mar ofrece la combinación perfecta de un enriquecedor viaje de lujo con 
instalaciones y servicios de categoría mundial. Entre ellos se incluyen la impecable maestría culinaria de los 
seis restaurantes, excepcionales instalaciones de golf con putting greens a bordo, un simulador de golf de 
última generación y un profesional residente, la única cancha de tenis en el mar de tamaño completo y 
reglamentaria, piscinas, un spa, un gimnasio completo con entrenadores personales, oradores expertos en 
el destino, biblioteca, cine y salas de juegos y pasatiempos entre otros. 
 
Este hermoso y llamativo barco ofrece un servicio amable y personalizado a aquellas familias que 
consideran a The World su hogar, personalizado conforme a las preferencias de los residentes en un 
ambiente cálido y acogedor similar al de un yate privado, una casa con una buena dotación de personal o 
un club de campo exclusivo. La ocupación promedio es de 150-200 residentes e invitados, lo que garantiza 
un ambiente íntimo. 
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The World® es el yate residencial privado de mayor tamaño del mundo, con 165 residencias de lujo. Las 
residencias a bordo son propiedad de un grupo variado de residentes de 19 países que comparten su 
interés en las culturas del mundo, la historia y la aventura, y la exploración de destinos 
fascinantes. Circunnavegan el mundo cada dos o tres años, siguiendo un itinerario extraordinario 
seleccionado por ellos mismos. Las expediciones a fondo y las experiencias únicas se complementan con 
instalaciones de clase mundial y un servicio impecable.   
 
Para obtener más información sobre el estilo de vida único de The World, llame al +1.954.538.8449 o visite 
aboardtheworld.com. 
 

Contacto para los medios: 
 
Para obtener información adicional o para solicitar imágenes de The World póngase en contacto con:  
 
Joanna Merredew, The Dovetail Agency 
+44 (0) 20 3709 7809 
Correo electrónico: joanna@dovetail-agency.co.uk 
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