
   
 

 

 
 

ARGENTINA 
 

EXTENSIÓN A PUERTO MADRYN  
 

Salidas regulares: diárias desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de mayo, 2016 al 28 de febrero, 2017 (excepto en Navidad, rogamos consultar)  

 

Día 01                        BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO MADRYN   

A la hora acordada, traslado al aeropuerto doméstico de Buenos Aires para coger el vuelo con destino a 

Trelew. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado por carretera al hotel seleccionado en Puerto Madryn. 

Resto del día libre para disfrutar de la zona. Alojamiento en el hotel Rayentray Puerto Madryn 5*, en habitación 

Junior (A) o en el hotel Dazzler Tower Puerto Madryn 4*, en habitación Classic (B) o en el hotel Australis Yene 

Hue 3*, en habitación Ejecutiva (C). 
 

Nota: si se coge el primer vuelo de la mañana se puede realizar este día la excursión opcional (no incluida) a 

Punta Tombo, para visitar una de las principales reservas continentales de Pingüinos Magallánicos. 

 

Día 02                        PUERTO MADRYN 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la Península Valdés. Saldremos temprano por la mañana hacia 

la Reserva Provincial Península Valdés, que ha sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1999. 

Después de una hora de viaje, llegaremos a la pintoresca villa de Puerto Pirámide, donde en la temporada (de 

junio a diciembre) y con las condiciones climáticas óptimas, es posible realizar un paseo náutico (opcional, no 

incluido) cuyo atractivo principal es el avistaje de la Ballena Franca Austral, que ha sido declarada Monumento 

Natural Nacional. Fuera de estos meses, de enero a mayo, esta navegación opcional también se realiza pero 

con el objetivo de avistar lobos marinos, cormoranes y posiblemente delfines oscuros. Seguidamente, nos 

dirigiremos hacia el sur de la Península, pasando por las Salinas Grande y Chica, inmensas depresiones por 

debajo del nivel del mar cubiertas por una espesa capa de sal natural. Nuestro siguiente objetivo es el Faro de 

Punta Delgada. Sobre el mediodía este será el lugar donde almorzaremos un típico plato local de asado de 

cordero patagónico (opcional, no incluido). También tendremos  la  oportunidad  de  bajar por los acantilados  

para acercarnos a  un apostadero de elefantes marinos. Posteriormente llegaremos a Punta Cantor, punto 

panorámico donde se divisa la costa externa de la Península y la sorprendente topografía de Caleta Valdés. 

Tras finalizar la excursión, regresaremos a la ciudad de Puerto Madryn a última hora de la tarde. Alojamiento 

en el hotel seleccionado. 

 



   
 

 

Día 03                        PUERTO MADRYN – TRELEW – BUENOS AIRES  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta bella zona, hasta la hora acordada del 

traslado por carretera al aeropuerto de Trelew, para coger el vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada al 

aeropuerto de Buenos Aires y fin de nuestros servicios. 
 

TENER EN CUENTA AVISTAJE DE ANIMALES SEGÚN TEMPORADA: 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

BALLENAS      OK OK OK OK OK OK OK 

PNGÜINOS OK OK OK      OK OK OK OK 

LOBOS 

MARINOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

ELEFANTES 

MARINOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

ORCAS OK OK OK OK     OK OK OK OK 

TONINAS OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

DELFINES OK OK OK         OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión domésticos, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete 

o Estancia de 02 noches en los hoteles indicados o similares, en régimen de alojamiento y desayuno 

o Guía de habla española en las excursiones, traslados  con asistencia de guía. Todos los servicios 

cotizados son en servicio regular 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones). Impuestos aplicables a fecha de edición 

de este programa. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales y tasas de billete 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   600* € + 60 €  tasas netas 

 

Vuelo doméstico con Aerolíneas Argentinas clase turista “L”. Tour regular desde 2 personas con salidas diarias 

 

*Fechas de salida: del 01/05/2016 al 30/06/2016 y del 13/08/2016 al 15/09/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para las excursiones opcionales 

                          consultar opciones “B” y “A” 

 


