
    Prov. Chubut – Pto. Madryn – Pto. Pirámide – Trelew – Rawson 
                          Playa Unión – Gaiman – Punta Tombo 

 

 
 
 

INCLUYE: 
 DUARCION: 7 DIAS / 4 NOCHES 
 HOTEL:  
 REGIMEN: MEDIA PENSION  
 TRANSPORTE: BUS SEMI CAMA 5*   
 GUIA COORDINADOR PERMANENTE 
 

 
ITINERARIO:  
 

Día 1 ENTRE RIOS / PTO. MADRYN: Salida del 
lugar a designar en modernas unidades CAMA 
equipadas con todo el confort a/c, bar, video, 
toilette, música funcional y servicio a bordo con 
rumbo a la ciudad de PUERTO MADRYN Provin-
cia de Chubut. 
 
Día  2  PTO MADRYN: En horas del mediodía 
arribo a la ciudad, ubicada al noroeste de la pro-
vincia de Chubut a orillas del Golfo Nuevo. Alo-
jamiento en hotel previsto en habitaciones dobles, 
triples con baño privado. Por la tarde libre. Cena. 
 
Día 3 PTO MADRYN: Desayuno Y posterior par-
tida hacia la Reserva de Península Valdés, allí se 
visitara el centro de interpretación del Itsmo Car-
los Ameghino, donde se observara un esqueleto 
de Ballena Franca Austral. Continuando con el 
recorrido llegaremos a la localidad de PUERTO 
PIRAMIDE, donde se realizara un paseo náutico 
(opcional) para observar la colonia de lobos mari-
nos, el apostadero de cormoranes y un acerca-
miento a la maravillosa Ballena Franca Austral, 
luego regresaremos al muelle para desembarcar. 
Dejando atrás una magnifica e inolvidable expe-
riencia. Al finalizar regreso al hotel. Cena. 
  
Día  4 PTO MADRYN: Desayuno. Por  doradillo. 
Por la tarde excursión hacia la localidad de Gai-
man, es la localidad que concentra la antigua 
tradición de los primeros colonizadores galeses. 
Allí se podrá degustar en forma opcional un ser-
vicio de te gales en una casa típica. El viaje con-

tinuara hacia la ciudad capital de la provincia. Se 
visitara luego el Puerto de Rawson, ubicado en la 
desembocadura del Rio Chubut y el balneario de 
Playa Unión, balneario típico patagónico. Al finali-
zar, regreso al hotel. Cena. 
 
Día 5 PTO MADRYN: Desayuno. Día libre. Re-
comendamos excursión opcional al DIQUE FLO-
RENTINO AMEGHINO, un lugar totalmente apa-
cible que muestra su particular geografía rodeado 
de formaciones rocosas entre la que se encuen-
tra inserta la Represa Hidroeléctrica, con sus 
paredes naturales de color rojizo que contrasta 
en el verde de las aguas y la vegetación que bor-
de a y conforma este oasis en medio de la Pata-
gonia. Una vez en la villa se podrá degustar un 
rico cordero patagónico. Al finalizar regreso al 
hotel. Cena. 
 
Día 6 PTO MADRYN / ENTRE RIOS: Desayuno y 
partida con equipajes con destino a Entre Ríos, 
de regreso se visitara el Balneario de las Grutas 
(prov. de Rio Negro) aguas cálidas y apacibles 
extensas playas protegidas por acantilados, este 
accidente geográfico  le da características paisa-
jistas a la zona, la gruta mayor consiste en dos 
cavernas de grandes dimensiones que se comu-
nican entre si en el interior del acantilado. Al fina-
lizar, continuación del viaje. 
 
Día 7 ENTRE RIOS: Llegada en horas de la ma-
ñana, traslado al punto de partida y fin de nues-
tros servicios.

 
NO INCLUYE: Bebidas, entradas a Parques Nacionales, Provinciales, museos y/o lugares turísticos que lo requieran, ni propinas.  
IMPORTANTE: La sola contratación de este viaje deja constancia de la aceptación de las condiciones generales de la Empresa. Las 
tarifas están sujetas a modificación según la economía del país, aumento de gasoil, comestibles, etc. Las habitaciones dobles son para 
los matrimonios, se recomienda llevar carnet, recibo de sueldo o ticket del cajero, que acredite ser jubilado. 

 

SALIDA: 11 de junio 2019 

 
$ 11.700.-  

 Precio por pasajero 
Tarifa válida para reservas con 

seña del 30%  hasta el 
30/04/15  

 


