
 

  

 

 

Día 1°: PUERTO MADRYN Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel previsto. 

Día 2°: PUERTO MADRYN Desayuno. Salida hacia Península Valdés. Visitarás uno 
de los sitios elegidos como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, que 
por sus características únicas alberga una variedad de fauna marina y terrestre pocas 
veces vista en un mismo lugar. 

Te pasaremos a buscar a las 08:00 para empezar a conocer las reservas naturales y 
los puntos turísticos más destacados del Área protegida Península Valdés, entre ellos 
están el Centro de Interpretación Istmo Ameghino, la Isla de los pájaros, la colonia de 
lobos marinos en Punta 
Pirámides, la aldea turística Puerto Pirámides, desde donde se realizan las 
navegaciones para el Avistaje de Ballenas (de junio a diciembre), las Salinas Chica y 
Grande (que están entre las mayores depresiones de América), los apostaderos 
costeros de elefantes marinos en Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Cantor, 
además de llegar al Faro de Punta Norte en la temporada de Orcas. 

En el recorrido tendremos la posibilidad de ver mucha fauna terrestre como guanacos, 
maras, zorros, armadillos y choiques. Durante todo el día estarás asesorado por 
nuestros guías, expertos intérpretes de la naturaleza patagónica. 

Excursión de día completo, recorriendo 400 Km. aprox. Se realiza todo el año, 
variando el itinerario y las reservas visitadas de acuerdo a la estacionalidad de la 
fauna. Sugerimos ropa cómoda, sombrero, protección solar y muchas ganas de 
disfrutar el día. No incluye: entrada al Área protegida, almuerzo, ni la navegación para 
avistaje de ballenas. 

Día 3°: PUERTO MADRYN Desayno. Día libre. 

Día 4°: PUERTO MADRYN Desayuno y en horario previsto traslado al Aeropuerto.   

 

Rayentray 5*:  

Del 01/09/2020 al 30/06/2021  Por persona en base doble: $ 13.725 + 620 IMP. 

Península Valdés 4*:  

Del 01/09/2020 al 31/12/2020  Por persona en base doble: $ 14.445 + 650 IMP.  

Bahía Nueva 3*: 

Del 01/09/2020 al 31/12/2020  Por persona en base doble: $ 14.545 + 655 IMP.  

 

EL TOUR INCLUYE: 

 03 noches de alojamiento con desayuno.  

 Traslados de llegada y salida. 

 Excursión Full Day Península de Valdés. 

PUERTO MADRYN   

4 Días – 3 Noches 
Salidas: Diarias 

 



 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos, que se cotizarán según disponibilidad en las fechas de viaje 
elegidas. 

 Entrada Península de Valdés (se paga in situ). 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

EXCURSIONES OPCIONALES: 

 Avistaje de ballenas – navegación. 

 Navegación en el  submarino amarillo para el avistaje de ballenas. 

 Pingüinera Punta Tombo. 

 Playa El Doradillo para avistaje costero de ballenas. 

 Avistaje de Toninas en playa Unión. 

 Trelew y Gaiman  - case de té (valle inferior del rio Chubut). 

 

NOTAS:  

** TARIFAS VALIDAS CON PREPAGO TOTAL ANTES DEL 31 DE AGOSTO 2020. ** 

** Tarifas no válidas para feriados. Sujeto a disponibilidad. Tarifas válidas para 
argentinos y residentes. ** 

** Solicitar otras opciones de hoteles. ** 

  


