
PUERTO MADRYN              Excursiones opcionales 
 
 

No incluyen ingresos a Parques Nacionales, peajes, aduanas, bebidas, comidas, etc. que no estén aclarados. 
 
PENINSULA VALDES SUR 
Partimos temprano por la mañana hacia el Área Natural Protegida Península Valdés. Luego de una hora de viaje 
arribamos a Puerto Pirámides, donde nos embarcamos para el avistaje de ballenas regular tradicional (opcional no 
incluido) entre los meses de Junio y Diciembre o lobos marinos y avifauna costera entre los meses de enero y marzo. 
Tiempo libre para almorzar (opcional no incluido). 
Continuamos visitando la Lobería de Punta Pirámides donde podremos ver la colonia reproductiva de lobos marinos de 
un pelo junto a las vistas panorámicas desde los miradores del lugar. Luego partimos hacia Punta Cantor para observar 
la costa externa de la península, el increíble accidente geográfico que es Caleta Valdés, y desde luego recorreremos los 
diferentes senderos para poder observar la colonia de elefantes marinos e interpretar las formaciones geológicas de la 
costa. 
Desde allí iniciamos el regreso hacia el Istmo Carlos Ameghino, donde visitamos el Centro de Interpretación. Durante 
todo el recorrido tenemos una buena probabilidad de observar fauna silvestre terrestre como guanacos, choiques, 
zorros, maras, piches y zorrinos en su hábitat natural. 
Temporada: Julio – Marzo. 
Principales atractivos: Avistaje de Ballenas regular tradicional, Elefantes y lobos marinos, Fauna terrestre 
Tiempo estimado: 10 hs. 
Horario de salida: entre las 07:30 y 08:00 hs. 
Recorrido: 400 km aproximadamente (200 km por asfalto y 200 km por ripio). 

 
PENINSULA VALDES NORTE (no incluye ingreso a la Estancia San Lorenzo) 
Esta excursión se ofrece de septiembre a abril, y tiene una duración aproximada de 12 horas. 
Salimos temprano por la mañana con destino a la Reserva Provincial Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Luego de una hora de viaje arribamos a Puerto Pirámides, donde nos 
embarcamos (opcional) para el avistaje de la Ballena Franca Austral (Eubalaena Australis) entre los meses de junio y 
diciembre, o de lobos marinos de un pelo (Otaria Flavescens) y cormoranes entre los meses de enero y marzo. En abril 
y mayo no hay navegaciones en Puerto Pirámides. 
La siguiente parada es la Estancia San Lorenzo, un tradicional establecimiento ganadero de la zona donde podremos 
saborear un típico cordero patagónico al asador (almuerzo no incluido). Después del almuerzo visitaremos una 
sorprendente colonia reproductiva de pingüinos de Magallanes que alberga aproximadamente 500.000 individuos y 
está ubicada a 7 km del casco de la estancia. 
A continuación visitamos la reserva provincial de Punta Norte donde, de acuerdo a la época, se pueden ver elefantes 
marinos (Mirounga Leonina) o lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) y eventualmente orcas. De allí 
emprenderemos el regreso y realizaremos una parada en el Centro de Interpretación ubicado en el Istmo Carlos 
Ameghino. 
Durante toda la excursión tendremos la ocasión de divisar una importante diversidad de fauna silvestre como ñandúes, 
martinetas, guanacos, zorros, maras y armadillos. 
Temporada: Operable desde mediados de Septiembre hasta fines de Marzo. 
Principales atractivos: Avistaje de ballenas (hasta mediados de Diciembre) o paseo náutico (mediados de Diciembre a 
Marzo), cordero al asador, visita a la reserva de pingüinos de Magallanes, elefantes y lobos marinos, fauna terrestre. 
Tiempo estimado: 10 hs. 
Horario de salida: entre las 07:30 y 08:00 hs. 
Recorrido: 400 km aproximadamente (200 km por asfalto y 200 km por ripio. 
 
PUNTA TOMBO 
Este gran recorrido por la tierra de los pingüinos tiene una duración estimada de 8 horas y se realiza de septiembre a 
abril. Por la mañana salimos hacia la Reserva de Vida Silvestre Punta Tombo, la colonia de pingüinos de Magallanes más 
grande del mundo (Spheniscus Magellanicus). Después de un viaje de 2 1/2 horas (180 km / 112 millas) llegamos a la 
reserva. 

 

https://www.argentinavision.com/temporada-de-ballenas-puerto-madryn-2020/


La visita durará aproximadamente 3 horas e incluye los senderos de esta increíble colonia de pingüinos, así como el 
Centro de Visitantes de Punta Tombo. Las instalaciones del Centro de Visitantes comprenden un Café-Restaurante, 
baños públicos y una pasarela para la interpretación de los vientos patagónicos. 
El almuerzo no está incluido en el tour. 
Temporada: Operable desde mediados de Septiembre hasta mediados de Abril. 
Principales atractivos: Reserva Provincial de pingüinos, fauna terrestre. 
Tiempo estimado: 8 hs. 
Horario de salida: Entre las 07:30 y 09:00 hs (dependerá si hay pasajeros con Tombo c/in). 
Recorrido: 400 km aproximadamente (350 km por asfalto y 50 km por ripio). 
 
VALLE DEL RIO CHUBUT 
Temporada: Operable todo el año. 
Principales atractivos: Avistaje de toninas overas en Rawson, museo Paleontológico, visita a chacras productoras, 
historia y cultura galesa en Gaiman. 
Tiempo estimado: 8.30 hs. 
Horario de salida: entre las 7:30 y las 9:00 hs (dependerá del horario de toninas). 
Recorrido: 250 km aproximadamente (todo por asfalto). 
 
SOLO BALLENAS 
Temporada: Operable de Julio a Noviembre. 
Principales atractivos: Avistaje embarcado de ballenas Franca Austral (tradicional o Yellow Submarine). Tiempo 
suficiente para realizar otras actividades. 
Tiempo estimado: 6 a 7 hs. 
Horario de salida: 9:00 hs. 
Recorrido: 210 km aproximadamente (todo por asfalto). 
 
DORADILLO CLASICO 
Temporada: Operable desde Junio a principios de Octubre. 
Principales atractivos: Avistaje costero de ballenas, playa El Doradillo y Las Canteras. Tiempo estimado: 2.30 hs. 
Horario de salida: Cambia todos los días en función de los horarios de marea. 
Recorrido: 40 km aproximadamente (20 km por asfalto y 20 km por ripio). 
 
CERRO AVANZADO ADVENTURE 
Nuestros vehículos lo pasarán a buscar por su hotel a las 10 hrs o 16 hrs para iniciar el camino hacia Cerro Avanzado. 
Durante todo el recorrido transitaremos caminos costeros con impactantes vistas. Visitaremos la colonia de lobos 
marinos de Punta Loma, único lugar donde dispondremos de sanitarios. De Punta Loma ingresaremos a la Estancia San 
Guillermo para poder acceder hasta la punta del Cerro Avanzado mediante una corta caminata de baja dificultad. 
Quienes deseen llegar hasta el o a pie -2000 metros aproximadamente- podrán hacerlo, o de lo contrario el traslado se 
realizará con nuestros vehículos. Según el horario de la excursión, almorzaremos pollo al disco en pan, o disfrutaremos 
de un sabroso snack tradicional. En el ZonoRancho tendremos a disposición divertidos juegos de campo. De regreso, 
haremos una parada en los pintorescos médanos de Punta Este para quienes se animen a hacer sandboard. 
Principales Atractivos: Lobería Punta Loma, Playas y costas, Estancia Patagónica, Almuerzo campestre con bebidas y 
Espectaculares puntos panorámicos. 
Tiempo estimado: 5 horas 
Recorrido: 50 km aproximadamente 
Temporada: Operable todo el año 
 
 
 

 


