BALLENAS Y PINGUINOS
( 6 DIAS / 3 NOCHES )

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas
naturales ni Parques Nacionales

ITINERARIO
DIA 1 : Mar del Plata – Puerto Madryn. Salida en horas de la tarde con destino a Puerto Madryn, pasando por Bahía Blanca, Rio
Colorado, San A. Oeste y Sierra Grande.
DIA 2 : Puerto Madryn. Arribo en horas de la mañana y excursión para conocer Puerto Madryn : punta Cuevas, monumento al
Indio Tehuelche, monumento a la gesta Galesa, plaza San Martín y muelle Storni. Alojamiento en hotel previsto. Por la tarde
excursión opcional para conocer el Valle Inferior del río Chubut : Trelew, Rawson, Playa Unión y Gaiman ( colonia galesa ),
descubriendo su arquitectura característica y disponiendo de tiempo libre para disfrutar de un tradicional Te Gales. Regreso. Cena.
DIA 3 : Puerto Madryn. Desayuno . Partida en excursión con destino a Puerto Pirámides para realizar el avistaje de la ballena
Franca Austral ( navegación no incluída ). Previamente se efectuará una parada en el mirador del Istmo Florentino Ameghino, desde
donde puede observarse los Golfos Nuevo y San José. Tiempo libre para almuerzo ( no incluido ). Regreso a Puerto Madryn. Cena.
DIA 4 : Puerto Madryn. Desayuno. Día Libre. Posibilidad de tomar algún paseo opcional, sugerimos contratar la excursión a Punta
Tombo, la mayor pingüinera continental de pingüinos de Magallanes. Regreso. Cena.
DIA 5 : Puerto Madryn – Mar del Plata. Desayuno. En horario convenido con el coordinador salida de regreso hacia nuestros
hogares.
DIA 6 : Mar del Plata. Arribo a Mar del Plata en horas de la mañana y fin de los servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Avistaje Ballena Franca Austral : $ 1750 ( 1.30 hs / adultos )
Su agente de Viajes

Valle Inferior del río Chubut : $ 1100 - Te Galés : a partir de $ 360
Pinguinera Punta tombo : $ 1400 ( + $ 120 ingreso reserva )
Ingreso Reserva Península de Valdés : $ 220 adl / $ 110 menor-jub

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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