EXCURSIONES OPCIONALES EN PTO. MADRYN
DESCRIPTIVO EXCURSIÓN PENINSULA VALDES –TEMP. BAJA
Partimos temprano por la mañana hacia el Área Natural Protegida Península Valdés declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO EN 1999. Luego de una hora de viaje arribamos al Centro de Visitantes Carlos Ameghino que nos ofrece una completa
introducción a la riqueza natural de la península.
La siguiente parada es la pintoresca villa ecológica Puerto Pirámides para admirar una colonia de lobos marinos de un pelo desde los
acantilados. Durante los meses de abril, mayo y hasta el 15 de junio no habrá navegaciones en Puerto Pirámides. El almuerzo (no
incluido) será programado en Puerto Piramides. Luego del almuerzo partimos hacia Punta Cantor sobre el borde externo de la
península para contemplar e interpretar una impresionante formación geológica, la Caleta Valdés. Estas playas suelen estar habitadas
según la época del año por elefantes marinos del sur, las focas de mayor tamaño en el planeta. En el camino podremos observar
fauna silvestre terrestre, como guanacos, choiques, zorros, maras, armadillos y zorrinos.
Principales Atractivos: Elefantes marinos, lobos marinos, fauna terrestre
Tiempo estimado: 8 horas
Recorrido: 400 km aproximadamente (asfalto y ripio)
Temporada: Abril – Junio

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN PENINSULA VALDE SUR
Partimos temprano por la mañana hacia el Área Natural Protegida Península Valdés declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO EN 1999. Luego de una hora de viaje arribamos a la pintoresca villa ecológica Puerto Pirámides para embarcamos y
realizar el Avistaje Regular Tradicional de Ballenas Francas (opcional) entre los meses de junio y diciembre, o de Lobos marinos de un
pelo y Cormoranes entre los meses de enero y marzo. El almuerzo (no incluido) será programado en Puerto Pirámides.
Concluido el almuerzo nos dirigimos hacia la zona sur de Península atravesando amplios paisajes de pastizales y ondulaciones,
pasando por las Salinas Grande y Chica, y por fuera de Punta Delgada, que constituye el extremo sur de la península. Seguimos hacia
Punta Cantor para admirar la costa atlántica y la fascinante formación geológica conocida como Caleta Valdés. Estas playas suelen
estar habitadas según la época del año por elefantes marinos del sur, las focas de mayor tamaño en el planeta. Desde allí
emprendemos el regreso haciendo una parada en el Centro de Interpretación Carlos Ameghino, un compendio de la riqueza natural
de la península. Durante la excursión tenemos grandes chances de observar fauna silvestre terrestre, como guanacos, choiques, zorros,
maras, armadillos y zorrinos.
Principales Atractivos: Avistaje Regular Tradicional de Ballenas Francas, Elefantes marinos y fauna
terrestre.
Tiempo estimado: 10 horas
Recorrido: 400 km aproximadamente (asfalto y ripio)
Temporada: Julio – Marzo

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN PENINSULA VALDES NORTE & ESTANCIA SAN LORENZO
Partimos temprano por la mañana hacia el Área Natural Protegida Península Valdés declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO EN 1999. Luego de una hora de viaje arribamos a la pintoresca villa ecológica Puerto Pirámides para embarcamos y
realizar el Avistaje Regular Tradicional de Ballenas Francas (opcional) entre los meses de junio y diciembre, o de Lobos marinos de un
pelo y Cormoranes entre los meses de enero y marzo. A continuación nos dirigimos a la Estancia San Lorenzo, un tradicional
establecimiento ganadero patagónico que alberga a la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Aquí se ofrece
el servicio de almuerzo (no incluido) con un exquisito cordero al asador, y tendremos la oportunidad de visitar la colonia de pingüinos
ubicada a 7 kms del casco de la estancia (excursión arancelada). Desde San Lorenzo nos trasladamos a la Reserva de Punta Norte
para observar según la época de año, lobos marinos de un pelo, elefantes marinos del sur y eventualmente orcas. Desde allí
emprendemos el regreso a Puerto Madryn haciendo una parada en el Centro de Interpretación Carlos Ameghino, un compendio de
la riqueza natural de la península. Durante la excursión tenemos grandes chances de observar fauna silvestre terrestre, como
guanacos, choiques, zorros, maras, armadillos y zorrinos.
Principales Atractivos: Avistaje regular tradicional de ballenas francas, Cordero al asador, Visita a la reserva de pingüinos de Magallanes
más grande del mundo, Fauna terrestre
Tiempo estimado: 11 horas
Recorrido: 400 km aproximadamente (asfalto y ripio)

Temporada: Operable desde mediados de Septiembre hasta fines de marzo

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN PENINSULA VALDES EXPERIENCE
El circuito Península Valdés Experience sobresale por la variedad y calidad de las experiencias que ofrece. El primer escenario es la
Estancia San Lorenzo. Guías naturalistas conducen el trekking por zonas exclusivas de una pingüinera donde en plena temporada
reproductiva habitan más de 600.000 pingüinos magallánicos! Luego de disfrutar un sabroso Cordero al Asador que se sirve en
instalaciones de la estancia (almuerzo no incluido), visitaremos la Reserva de Punta Norte, sitio de mayor probabilidad de avistaje
costero de orcas, que alberga elefantes marinos del sur en ciertas la épocas del año . El tercer escenario y broche de oro de esta
excursión es el "Atardecer con Ballenas en Puerto Pirámides". Allí se realizará un paseo embarcado de dos horas de duración para
avistar a la Ballena Franca Austral. El Sunset (atardecer) ofrece acaso las mejores horas de luz para fotografiar a estos gigantes.
La dedicación y profesionalismo con que Zonotrikia Adventure recorre cada kilómetro en Península Valdés hacen que estas nuevas y
originales propuestas sean SENCILLAMENTE IMPERDIBLES.
Principales Atractivos: Avistaje de ballenas al atardecer, Cordero al asador, Visita a la mayor reserva de pingüinos de Magallanes del
mundo, Elefantes marinos, y Fauna terrestre
Tiempo estimado: 12 horas
Recorrido: 400 km aproximadamente ( asfalto & ripio)
Temporada: Operable desde mediados de septiembre hasta fines de noviembre

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN PUNTA TOMBO
Por la mañana partimos hacia el Área Natural Protegida Punta Tombo que da cobijo a una inmensa colonia de pingüinos de
Magallanes. Luego de un viaje de algo más de dos horas por las vastas rutas y escenarios patagónicos, arribamos a esta fantástica
reserva. Nuestra estadía allí será de no menos de tres horas, a fin de recorrer con tiempo suficiente tanto los senderos de la Pingüinera
como el Centro de Interpretación Punta Tombo. El almuerzo es libre y corre por cuenta del pasajero. Podremos hacer uso de las
instalaciones del lugar, que cuenta con una Confitería-Restaurante, baños y senderos para interpretar los vientos patagónicos. Por la
tarde regresamos a Puerto Madryn. Está estipulado pasar por el aeropuerto de Trelew a la ida o al regreso de Punta Tombo, en caso
de tener pasajeros que combinen esta excursión con su vuelo de llegada o de partida.
Principales Atractivos: Reserva Provincial de pingüinos de Magallanes, Fauna terrestre.
Tiempo estimado: 8 horas
Recorrido: 400 km aproximadamente (asfalto y sólo 50 km ripio)
Temporada: Operable desde mediados de Septiembre hasta fines de Marzo

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN DORADILLO ADVENTURE
La zona de playa de El Doradillo a pocos kilómetros de Puerto Madryn, es visitada todos los años por ballenas francas madres con
sus crías. Aguas calmas y la inusual profundidad de la costa por su abrupta pendiente, atraen a las ballenas hacia la playa. Esto
posibilita el avistaje costero con una gran probabilidad de encontrar estos animales a muy pocos de la costa. La salida está
programada para las 11hs y para las 16hs. La salida de la mañana contempla un almuerzo campestre en la playa a base de pollo al
disco en pan, alfajor artesanal y distintas bebidas. La salida de la tarde ofrece una merienda muy completa con café, té, chocolate
caliente y delicatessen. En ambas salidas se realizará un trekking de baja dificultad recorriendo unos 1000 metros de senderos sobre
los acantilados con la compañía de guías intérpretes. El trekking estará sujeto a condiciones climáticas.
Principales Atractivos: Avistaje costero de ballenas francas, Playa El Doradillo y Las Canteras, Trekking de
baja dificultad, Guías intérpretes, Almuerzo o merienda según corresponda
Tiempo estimado: 3 horas y media
Recorrido: 50 km aproximadamente
Temporada: Operable de Junio a Septiembre

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN LOBERÍA DE PUNTA LOMA
Nuestros vehículos los pasarán a buscar por su hotel para dirigirnos al Área Protegida Punta Loma ubicada tan sólo 13 km al sur de
Puerto Madryn, a fin de observar lobos marinos de un pelo y cormoranes roqueros. Durante el recorrido transitaremos caminos
costeros de suma belleza. La primera parada será en el Monumento al Indio Tehuelche, atractivo turístico de nuestra ciudad ubicado
en el Parque Histórico Punta Cuevas, donde en 1865 desembarcaron los primeros colonos provenientes de Gales. Continuaremos el
recorrido hasta llegar al punto panorámico de la Baliza de Punta Este para apreciar toda la inmensidad y belleza del Golfo Nuevo.

Loma que alberga en sus playas lobos marinos de un pelo y cormoranes roqueros en sus acantilados. La excursión se ofrece todo el
año, recorre aproximadamente 40 km y tiene una duración estimada de 2 horas.
Principales Atractivos: Lobería Punta Loma, Cormoranes roqueros, Puntos panorámicos fotográficos
Tiempo estimado: 2 horas
Recorrido: 40 km aproximadamente
Temporada: Operable todo el año

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN 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

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN VALLE DEL RIO CHUBUT
Partimos temprano en la mañana hacia la ciudad de Rawson, capital de la provincia, para realizar el avistaje de toninas overas en el
Puerto Rawson (opcional y sujeto a condiciones climáticas). Luego de la navegación continuamos el recorrido hacia Trelew, donde
los pasajeros podrán optar por visitar el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, uno de los más importantes de Latinoamérica en su
especialidad. En él se recorre todas las eras geológicas, desde el primer humano sobre la tierra hasta el Big Bang. Cuenta con
aproximadamente 30 dinosaurios y 2000 piezas fósiles. En él también se encuentra como último descrubrimiento el esqueleto del
dinosaurio más grande del mundo: el Patagotitán. Continuamos el recorrido hacia el oeste hasta la localidad de Gaiman a 15 km de
Trelew, ubicada sobre la margen norte del Río Chubut. Esta pintoresca ciudad conserva trazos de la colonización galesa en la región.
La antigua y tradicional arquitectura, la experiencia del té galés (opcional) con su increible variedad de tortas, y la singular belleza del
valle. Avanzando con el recorrido, transitaremos la zona de chacras donde distintos establecimientos rurales se dedican al agroturismo
ofreciendo una gran variedad de elaboraciones artesanales. Para finalizar, retornamos hacia la ciudad de Puerto Madryn en horas de
la tarde.
Principales Atractivos: Toninas overas, Cultura galesa, Zona rural, Museo paleontológico MEF
Tiempo estimado: 8 hrs
Recorrido: 240 km aproximadamente
Temporada: Todo el año
Observaciones: El itinerario puede variar según

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN SOLO BALLENAS
Partimos hacia Puerto Pirámides 90 minutos después de las excursiones regulares a Península Valdés, a fines de evitar la congestión
en las embarcaciones de avistaje de Ballenas. Luego de una hora de viaje arribamos a la encantadora villa ecológica Puerto Pirámides,
y nos embarcamos en el horario cercano al medio día en excursión de avistaje regular o en el Yellow Submarine. Al concluir la increíble
"Experiencia Ballenas", los pasajeros podrán optar por un almuerzo (no incluido) en cualquiera de los restaurantes o confiterías de
Puerto Pirámides. Finalmente, se emprenderá el regreso a Puerto Madryn haciendo una parada en el Centro de Interpretación Carlos
Ameghino, que constituye un compendio de la riqueza natural de la península.
Principales Atractivos: Avistaje de ballenas embarcado tradicional o Yellow Submarine, Centro de
Visitantes Carlos Ameghino
Tiempo estimado: 6 - 7 hrs
Recorrido: 210 km aproximadamente
Temporada: De Julio a Octubre

SNORKELING CON LOBOS MARINOS (PTO. MADRYN)
El buceo y snorkeling con lobos marinos es una de las experiencias más subyugantes que nos ofrecen las transparentes aguas del
Golfo Nuevo. Puerto Madryn, declarada Capital Nacional del Buceo, se encuentra a 15 km de Punta Loma, un apostadero de lobos
marinos de un pelo (Otaria flavescens).La embarcación sale de Puerto Madryn hacia Punta Loma con la pleamar. Luego de una
navegación de aproximadamente 20 minutos, se llega a la zona de buceo. Una vez allí disfrutará de una natural interacción con los
lobos marinos, una experiencia asombrosa que brinda contacto directo con uno de los mamíferos marinos más sociables. La excursión
tiene una duración total de 3 horas, con 45 minutos en el agua, no requiere de conocimientos de natación (el traje de neoprene
otorga flotabilidad segura) y se ofrece a partir de los 6 años de edad. No incluye traslado del Hotel a la Operadora de Buceo
Principales atractivos: Experiencia del snorkeling con Lobos marinos
Duración: 4 hrs
Temporada: Todo el año

MADRYN BIKE ECOTURISMO (PTO. MADRYN)
Nuestros tours de Mountain Bike incluyen recorridos por las zonas más pintorescas de los alrededores de Puerto Madryn, tanto para
expertos como para principiantes del cicloturismo. Somos apasionados del ciclismo y nos encanta explorar los maravillosos paisajes
patagónicos en bicicleta.
Nuestras bicicletas
Disponemos de bicicletas Mountain Bike con asistencia eléctrica (E-Bike) pensadas para que personas con menos entrenamiento
puedan realizar nuestras salidas disfrutando del magnífico paisaje, ya que finalmente…están de vacaciones. También contamos con
bicicletas rodado 29 con suspensión y 24 velocidades que se adaptan perfectamente a nuestra geografía, y te permitirán disfrutar y
pedalear al ritmo que vos elijas.
Incluimos
Bicicletas Mountain Bike; tipo E-Bike o convencional. Casco, Kit de Reparación, Servicio de Guía, Vehículo 4x4 de apoyo, Asistencia
médica permanente, Hidratación y refrigerio, Seguros.
Nuestros Recorridos
Tour Área Natural Protegida El Doradillo
Distancia: 21 km / Duración: 3 hrs
Grado de dificultad: Bajo
Atracciones: Avistaje costero de ballenas (Junio a Noviembre), Observación de la flora, fauna terrestre y aves
Horario de Salida: Según época del año y condiciones climatológicas
Tour Área Natural Protegida Punta Loma
Distancia: 19 km / Duración: 3 hrs
Grado de dificultad técnica: Bajo-Medio
Atracciones: Observación de zona de médanos, Playa Paraná, Apostadero de lobos marinos de un pelo,
Observación de Cormoranes roqueros.
Horario de Salida: Según época del año y condiciones climatológicas.

** CONSULTAR PRECIOS **

