ITINERARIO DE VIAJE

PENÍNSULA VALDES
3 O 4 NOCHES
DIA 01: Salida en horas de la tarde en bus de turismo, equipado con todos los servicios hacia Puerto Madryn, con atención permanente de nuestros coordinadores y servicio a bordo en todo el recorrido. Cena y desayuno no incluidos.
DIA 02: PUERTO MADRYN - Arribo en horas de la mañana, alojamiento en hotel previsto y tiempo libre. Por la tarde recorrido por
la ciudad y sus avenidas, Aluar, el Muelle, el Monumento al Indio Tehuelche y tiempo libre para caminar y disfrutar de la playa.
DIA 03: PUERTO PIRÁMIDE (en Península Valdes) - Desayuno. Salida hacia PENINSULA VALDES (entrada no incluida), nos dirigiremos a Puerto Pirámides, lugar desde donde se realiza el embarque en lanchas especiales para admirar un espectáculo que pocos
tienen posibilidad de ver en el mundo: la Ballena Franca Austral. La Navegación para el avistaje (Opcional) es de aproximadamente
2 horas reconociendo las ballenas y sus crías, además se recorre la zona costera observando la fauna marina que allí habita, lobos
marinos, pingüinos, cormoranes, gaviotas.
Por la tarde ya de regreso a la ciudad de Puerto Madryn, visitaremos el Istmo Florentino Ameghino que posee un valioso centro de
interpretación del Parque, para culminar luego la visita en la Isla de los Pájaros, a la cual se observa desde la costa. Regreso al Hotel.
DIA 04: TRELEW - Desayuno. Salida hacia Trelew, desde allí se puede optar por la Excursión Opcional a Punta Tombo. Al regreso
de la misma, almuerzo opcional. Por la tarde realizamos una visita a la ciudad de los Galeses, su plaza y el enigmático Museo Egidio
Feruglio (entrada no incluida) conocido como el museo de los dinosaurios. Posteriormente visita a Gaiman un típico pueblo galés con
toda su historia, el río Chubut, sus chacras y productos, allí tendremos tiempo para disfrutar del exquisito te Gales (Opcional), luego
regreso al Hotel en Madryn.
DIA 05: Desayuno. Carga de equipaje. Emprendemos el regreso a lugar de origen.
DIA 06: En las primeras horas de la mañana arribo a la ciudad de origen

