puerto madryn
5 DÍAS - 4 NOCHES

DETALLE DE PROGRAMA:
Día 01: Punto de Partida. Salida a primera hora de la mañana con destino a la ciudad de
Puerto Madryn, pasando por el Balneario Las Grutas (Almuerzo libre). Llegada durante la
tarde al hotel Las Maras y tiempo libre para recorrerla ciudad y para actividades
personales. Cena.
Día 02: Puerto Madryn. Desayuno y excursión incluida City Tour, recorrido por el casco
urbano para conocer sus principales atractivos de interés turístico, además de la extensa
avenida costanera donde se pueden apreciar sus playas y acantilados. Almuerzo libre. Tarde
libre para recreación personal. Cena.
Día 03: Puerto Madryn. Desayuno y excursión de dia completo a Península Valdés, uno de
los reservorios de vida marina, único en el mundo y declarado Patrimonio Natural por la
UNESCO. A lo largo del camino se recorre un paisaje de estepa rodeado de un abanico de
colores, para llegar a Puerto Piramides, localidad que recibe la visita de lobos y leones
marinos, pingüinos, numerosas aves en su estado natural, y que hacen de éste, un lugar
único en el mundo. Opcional navegación para realizar avistaje de ballenas. Almuerzo libre.
Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena.
Día 04: Puerto Madryn. Desayuno y excursión opcional a Gaiman y Punta Tombo, la colonia
continental de pingüino de Magallanes, mas grande del mundo. Este área natural, es elegido
por los pingüinos para realizar sus nidos y tener a sus pichones durante todo el año.
Almuerzo libre. Por la tarde visita y recorrido por Gaiman, pintoresca ciudad donde se
pueden encontrar raíces galesas por todas partes, desde su arquitectura hasta las
costumbres cotidianas de sus pobladores, realizaremos la merienda en una típica casa de té
gales para degustar las distintas infusiones y sus exquisiteces dulces, Regreso al hotel en
horas de la tarde. Cena de despedida.
Día 05: Puerto Madryn - Punto de Partida. Desayuno y salida con equipaje del hotel para
regresar al punto de partida. En el camino pasaremos por San Antonio Oeste (Almuerzo
libre), continuación del viaje y llegada en horas de la tarde. Fin de nuestros servicios!.

