DISFRUTA PUERTO MADRYN y PENINSULA VALDES

Incluye:
• Traslados regulares IN/OUT aeropuerto Trelew / hotel / aeropuerto Trelew.
• Excursión Peninsula Valdes (no incluye entradas a las Reservas, ni avistaje de ballenas)
• 03 noches de alojamiento en Puerto Madryn en habitación indicada en hotel seleccionado.
• Régimen desayuno
• Seguro Assist Card (cobertura nacional – Monto máximo global USD 3.000)
Para mayor información consultar condiciones generales y particulares de Assist Card.
CONSULTAR POR UP GRADE ASSIST CARD COVID EXTRA
Hoteles
TOLOSA (HAB. STANDARD)
REG. DESAYUNO
PENINSULA VALDES (HAB. STANDARD)
REG. DESAYUNO

PIREN (SENIOR VISTA CIUDAD)
REG. DESAYUNO
LA POSADA (HAB. STANDARD)

Tarifas desde:
01/07 al 31/12/2021

19.450 + 3.250 (imp)

01/07 al 31/08/2021

17.950 + 2.980 (imp)

01/09 al 31/12/2021

19.850 + 3.370 (imp)

01/08 al 31/12/2021 (no
incluye Fines Semana
Largos)

22.950 + 3.900 (imp)

Fines de Semana Largos

25.850 + 4.600 (imp)

01/07 al 31/12/2021

23.590 + 4.250 (imp)

Tarifas expresadas en pesos, por pasajero en base habitación doble. Sujetas a cambio sin previo aviso y a
disponibilidad al momento de concretar la reserva. No incluye gasto administrativo ni de reserva.
Consultar por otros hoteles y/o estadía, y excursiones opcionales.
CONSULTAR POR MEDIA PENSION.
No Incluye :
 Servicios y comidas, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales.
NO INCLUYE AEREOS. CONSULTAR
CONSULTAR POR OTRAS EXCURSIONES

ADICIONAL AVISTAJE DE BALLENAS REGULAR EN PUERTO PIRAMIDES:
PRECIO POR PASAJERO ADULTO
$ 4.725
(hasta el 31/08/21)
$ 6.300
(01/09 al 10/12/21)

EXCURSIONES OPCIONALES:
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.
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

