
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto de Pto. Madryn/Hotel

Alojamiento:
3 noches en Pto. Madryn en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
Península de Valdés

Pingüinera de Punta Tombo (setiembre a marzo) 
o Excursión a Gaiman (abril a agosto) 

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales 
Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Desarrollo del programa 
sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web

DIA 1: PUERTO MADRYN: Arribo al aeropuerto
de Trelew y traslado a Puerto Madryn. Aloja-
miento en el hotel elegido. Resto del dia libre. 
DIA 2: PUERTO MADRYN: Desayuno. Salimos
temprano en la mañana con destino a Puerto
Pirámide, único centro poblado de la Península
de Valdés. Esta península ubicada en el no-
roeste de la provincia de Chubut, tiene una
superficie de 4000 km2 y una costa de 110
km expuestos a mar abierto y 150 km en
aguas de los Golfos Nuevo y San José. Nos
detenemos a la entrada a la península sola-
mente para pagar la entrada a la reserva. En
Puerto Pirámide, después de un viaje de una
hora aprox., nos detenemos para realizar los
avistajes a bordo de embarcaciones. Se pre-
fiere realizar el embarque a primera hora bus-
cando las mejores condiciones meteorológi-
cas y en caso de haber mal tiempo, disponer
de toda la tarde para reintentarlo. Tanto en ve-
rano como en primavera utilizamos la flota
Punta Ballenas de Jorge Schmid. Desde mayo
hasta diciembre se realizan embarques para
ver ballenas y desde diciembre a marzo para
ver lobos y cormoranes. 
Después del embarque, que sumado al tiempo
de descanso y refrigerio tiene una duración de
aproximadamente 2 horas, nos dirigimos hacia
el sur de la Península, por la ruta provincial 2
pasando por las Salinas Grande y Chica. 
Llegamos a Punta Delgada sobre el mediodía
para tomar el almuerzo en el complejo del Fa-
ro. Luego bajamos por una larga escalera los
acantilados para caminar entre los elefantes
marinos (disponemos de un convenio con el
complejo para realizar caminatas en forma ex-

clusiva en este lugar). 
Desde la elefantería salimos hacia Punta Can-
tor para observar la costa externa de la penín-
sula. Visitamos otra elefantería donde concurre
el turismo convencional, interpretamos las for-
maciones geológicas de la costa y desde allí
regresamos al Istmo Ameghino por la ruta 3. En
el camino tenemos una buena probabilidad de
observar fauna silvestre terrestre, como guana-
cos, choiques, zorros, maras, zorrinos, etc.
En el Istmo Ameghino recorremos el Centro de
interpretación y museo de la Península Valdés
donde se encuentran restos del ferrocarril y del
Fuerte San José. En este mismo lugar se acce-
de a un mirador para observar la Isla de los Pá-
jaros. Si el tiempo lo permite y los turistas así
lo disponen, visitamos la reserva de la Isla de
los Pájaros. 
Regresamos a la ciudad de Puerto Madryn al
atardecer. Tiempo estimado de la excursión: 11
horas. Opcionales: Avistaje embarcado. Almuer-
zo y refrigerios. Recorrido: aprox. 400 Km de los
cuales la mitad son por asfalto.
DIA 3: PUERTO MADRYN: Desayuno. Dia libre
para pasear por la costa y disfrutar la excelente
gastronomía con frutos del mar de esta ciudad.
También se puede optar por una excursión a la
ciudad galesa de Gaiman. Aquí los primeros co-
lonos llegaron en el año 1865, a bordo del ve-
lero Mimosa. Buscaban un territorio deshabita-
do donde poder fundar la “Nueva Gales” y se-
guir sus propias leyes y costumbres sin ser
molestados. Así nació Gaiman, el primer muni-
cipio del antiguo Territorio del Chubut. Un lugar
lleno de historia.
En la actualidad, Ud. puede descubrir ese es-
píritu de los colonos recorriendo las calles de
esta ciudad, rodeada de chacras, salpicada de
típicas capillas y casas de estilo galés. Algo
que no puede dejar pasar es la degustación del
típico té galés, preparado de acuerdo con las
antiguas costumbres de los colonos y servido
por sus descendientes.
DIA 4: PUERTO MADRYN: Desayuno. Por la ma-
ñana partimos hacia la colonia de pingüinos de
la Reserva Provincial Punta Tombo. Luego de
un viaje de una hora y media por rutas patagó-
nicas, arribamos a la reserva. Allí permanece-
mos no menos de dos horas y media para po-
der recorrer con tiempo suficiente, tanto los
senderos de la Pingüinera como el Centro de
Interpretación Punta Tombo. Al retorno los pa-
sajeros descienden en el aeropuerto de Trelew
para embarcar a su próximo destino.
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