
Día 01: Punto de Partida - Puerto Madryn. Salida en horas de la madrugada con destino final Puerto

Madryn.  Llegada en horas del mediodía y alojamiento en Hotel Rayentray. Almuerzo libre. Por la tarde

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.

Tiempo libre visitar esta maravillosa ciudad, recorrer su costanera y sus extensas playas. Cena. 

Día 02: Puerto Madryn - Trelew. Desayuno y excursión incluida a la ciudad de Trelew. Recorrido por la

hermosa ciudad hasta llegar al Museo Paleontológico Egidio Feruglio (entrada opcional). Entre otras

atracciones, el museo expone esqueletos de dinosaurios de distintas especies encontrados en la región,

murales pintados por Escenógrafos del Teatro Colón que ambientan las piezas en su época, miles de

muestras fósiles clasificadas que muestran la prehistoria en sí misma. Dejando atrás la ciudad, se continua

la ruta hacia la localidad de Rawson. A pocos kilómetros de la misma, en el punto en donde las aguas del río

Chubut se unen con el mar, se levanta el Puerto de Rawson y junto a él se emplaza la Villa balnearia Playa

Unión, que está en mar abierto y forma parte de la Bahía Engaño. Almuerzo libre en una cantina para degustar

la comida local. Por la tarde, navegación opcional embarcada para vivenciar la inolvidable experiencia de

recorrer estas aguas y efectuar el avistaje de toninas overas. La navegación se realiza en semi-rígidos y

consiste en ir al encuentro de la tonina overa, variedad de delfín de hábitos costeros y que les gusta montar

olas oceánicas y costeras y seguir a las embarcaciones. Continua la excursión con destino Gaiman, antigua

colonia Galesa enmarcada en un paisaje  particular  de  parcelas  arboladas,  agrestes  bardas  y  farallones 

 tatuados  por la erosión, donde se pueden encontrar raíces galesas por todas partes, desde su arquitectura

hasta las costumbres cotidianas de sus pobladores, se realiza la merienda opcional en una típica casa de té

gales para degustar las distintas infusiones y sus exquisiteces dulces (opcional). Regreso al hotel en horas

de la tarde. Cena. 

Día 03: Puerto Madryn. Desayuno y excursión opcional para recorrer la Península Valdes. Traslado hacia 

 Puerto Pirámides para realizar la excursión embarcada y observar la ballena franca austral en su hábitat

natural en el Golfo Nuevo, experiencia única para disfrutar del paisaje marítimo con el acompañamiento  de

guías especializados. Se continua la excursión por la maravillosa Península Valdes, para llegar a  Punta Norte,  

donde se pueden observar variedad de fauna autóctona, como elefantes y lobos marinos. Ingreso a la

estancia San Lorenzo, para realizar una visita guiada ya que, en sus costas se localiza la colonia más grande

del mundo de pingüinos de Magallanes, en temporada alta se pueden apreciar hasta 600.000 ejemplares.

Almuerzo en el restaurant de la estancia para degustar el cordero patagónico, en un espacio ambientado

típico de campo. Continuación de la visita hasta el casco de la estancia, donde se pueden encontrar

diferentes especies de flora y fauna terrestre típica de Península Valdes tales como lechuzas y maras.

Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena. 

Día 04: Puerto Madryn. Desayuno y día libre para actividades personales, disfrutar las playas y el

pintoresco centro comercial, realizar compras o relajarse en las instalaciones de hotel, tales como su spa y

piscina climatizada (ingreso opcional). Almuerzo libre. Cena de despedida. 

Día 05: Puerto Madryn - Punto de Partida. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino al punto de

partida. Llegada en horas de la tarde. Fin de nuestros servicios! 

PUERTO MADRYN

A V I S T A J E  D E  B A L L E N A S  Y  P I N G Ü I N O S

 1 7  D E  S E P T I E M B R E  -  5  D Í A S  Y  4  N O C H E S  -  M E D I A  P E N S I Ó N
 

COORDINACIÓN PERMANENTE -  GUÍAS LOCALES 

ASISTENCIA AL VIAJERO (COBERTURA COVID INCLUIDA)

DETALLE DEL PROGRAMA

MADRYN - TRELEW - GAIMAN
P E N I N S U L A  V A L D E S  -  P U E R T O  P I R A M I D E S


