PUERTO MADRYN
La ciudad de Puerto Madryn está situada en el noreste de la provincia de Chubut, a orillas del Golfo Nuevo, al pie de una meseta que alcanza los 120 metros sobre el nivel del
mar.
En el área natural protegida de la Península de Valdés (Patrimonio de la Humanidad) se
encontrará con un espectáculo natural único, la "ballena franca austral", desde embarcaciones dispuestas para ello. Observará elefantes marinos y leones marinos y, si tiene
suerte, se sorprenderá con la presencia de rorcuales comunes en la parte norte de la
Península de Valdés.
Durante las diferentes rutas también se encontrará con fauna terrestre: guanacos,
choiques, maras y zorros grises en su hábitat.
Por caminos inhóspitos, disfrutará de la inmensidad de la estepa y podrá profundizar
en el conocimiento del paisaje patagónico a través de paseos interpretativos dirigidos
por guías especializados.

Día 1
Recepción en el aeropuerto de Trelew y traslado al hotel en Puerto Madryn.
Alojamiento: hotel en habitación estándar, con desayuno incluido por 03 noches

Día 2
Excursión a Punta Tombo
Comenzaremos el día aproximadamente a las 7:30 am, saliendo desde nuestros hoteles seleccionados en Puerto Madryn. Llegaremos al Puerto de Rawson, ubicado en
Playa Unión aproximadamente a las 9:00 am.
Aquí tendremos tiempo libre para explorar el puerto, disfrutar de un aperitivo de marisco (no incluido) o realizar una excursión opcional en barco para observar las "Toninas ove-ras", una especie de delfín (no incluido).
Continuaremos nuestro viaje hasta Punta Tombo, donde nos encontraremos con los
pingüinos de Magallanes. Aquí podemos apreciar la diversidad de fauna que habita la
zona, no sólo pingüinos sino también gaviotas, cormoranes, skúas e incluso guanacos,
ñandúes, maras y zorros.
Regresaremos por Gaiman, donde podremos conocer más sobre la cultura del lugar y
disfrutar de un delicioso té galés (no incluido). Regresaremos aproximadamente a las
18:30 horas a los hoteles seleccionados.

Día 3
Recorrido por la Península de Valdés
La excursión comienza con la recogida en su hotel entre las 7:30 y las 8:00 horas. Nuestra primera parada será en el Centro de Interpretación Itsmo Carlos Ameghino, donde
podremos conocer más sobre la fauna, la flora y la geología de la Península. Saliendo

del centro de interpretación, nos dirigiremos al mirador que nos permitirá observar el
Golfo Nuevo, San José y la Isla de Los Pájaros.
Luego continuaremos hasta nuestra próxima parada en la localidad de Puerto Pirámides, donde, dependiendo de la temporada, podremos realizar el avistaje de ballenas.
A través del avistamiento de ballenas, podrá vivir una experiencia única. Podrá ver estos increíbles animales en su hábitat natural, con guías y biólogos que le explicarán
todo lo que necesita saber sobre la fauna del lugar. .
Esta navegación está catalogada como la más agradable de Península Valdés. Durante
la navegación, conoceremos el ciclo biológico de las ballenas: el apareamiento, los nacimientos y la reproducción de la ballena. Podrá vivir un momento increíble con las ballenas y llevarse un recuerdo para toda la vida.
Continuaremos nuestra ruta por tierra. Dependiendo de la temporada, el tiempo o la
marea, visitaremos los siguientes lugares (el orden puede variar): Caleta Valdés, Punta
Cantor y Punta Norte. En estos lugares podemos observar elefantes marinos, pingüinos
y leones marinos.
Si el tiempo ayuda, podemos hacer el avistamiento de orcas en tierra desde Punta
Norte, con mejores posibilidades de verlas entre marzo y abril. También es posible verlos, con menos frecuencia, en Caleta Valdés.
Después de nuestro recorrido, regresaremos a Puerto Madryn aproximadamente entre
las 18:30 y las 19:00 horas.

Día 4
Traslado regular al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos
Todos los servicios descritos en el itinerario.
Entradas a los Parques Nacionales.
Servicio de atención al cliente 24 horas al día durante su viaje.

Servicios no incluidos
Vuelos internacionales y nacionales.
Seguro de viaje.
Comidas, a menos que se mencione.
Propinas
Condiciones
Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Tarifas válidas para compras realizadas por adelantado y pagadas al 100%.

