Argentina: Puerto Madryn
04 días / 03 noches

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión regular con guía a Península de Valdés (sin entradas)

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todo servicio no detallado en el itinerario.
Entrada a Reserva Provincial Península de Valdés.

Itinerario:
Día 1: Arribo y traslado al hotel seleccionado.
Día 2: Desayuno y luego excursión regular con guía a Península de Valdés. Recogemos a los pasajeros 07.45 hs con destino a
Península Valdés. Luego de abonar la entrada correspondiente a la Reserva, Ingresamos a la Península por el istmo Carlos
Ameghino, donde nos detenemos en el Centro de Interpretación de flora y fauna para observar también la Isla de los pájaros .(
Dependiendo de los horarios lo realizamos a la ida o al regreso de la excursión).Nos detendremos en la villa turística de Puerto
Pirámides, donde opcionalmente podemos realizar el avistaje de Ballenas ( de Junio a Diciembre) , en el resto del año se realiza un
paseo náutico para observar fauna marina y el particular paisaje de la Península desde el agua.
Luego continuamos por rutas de ripio hasta llegar a la particular geografía de Caleta Valdés (elefantes marinos y pingüinos) o Punta
Norte (lobos marinos), dependiendo de la fauna y época. Tenemos una parada para almorzar, las opciones son en Puerto Pirámides o
en el Parador de Caleta Valdés o Punta Delgada (según los horarios que irá manejando el guía de la excursión). Después de observar
toda la más variada fauna, el espectáculo de las Ballenas y paisajes únicos emprendemos el regreso a la ciudad. Arribando cerca de
las 18.30 hs. DURACION: día completo. TEMPORADA: todo el año.
Día 3: Desayuno. Excursión a Punta Tumbo la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes, durante la visita podrán
caminar entre ellos en toda la Reserva.
DURACION: día completo. TEMPORADA: DESDE SEPTIEMBRE HASTA ABRIL
Día 4: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

1

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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