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PUERTO MADRYN 

 

Programa de 4 días en destino  

 
 

 

Programa 4 días / 3 noches   

   

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de 

días indicada   

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto  

o Excursión Península Valdés con avistaje de  

          ballenas 

 

 

 

Cotización –   

 

Programa PUERTO MADRYN

4 dias en destino. Transfers, alojamiento con desayuno y excursión 

Excursión incluida: Península Valdes con avistaje de ballenas

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Vigencia 

28025 20372 18841 17081 Hasta 31 agosto 2020

31851 22285 19989 17999 Del  1 sept a l  31 diciembre 2020

22285 17502 16928 16737 Baja: de Marzo a l  8 de Jul io, Agosto (excepto finde largo), Diciembre (hasta  el  18)

27259 19989 18714 18459 Alta: S.Santa, Jul io, Finde largo Ag, Sept, Oct, Nov, Dic (desde el  18), En y Feb 2021

3* Patagonia Apart hotel

Habitaciones sin balcon 24657 19453 18637  - Del  15 jul  a l  14/ sep 2020

Habitaciones con balcon 26494 20510 18637  - Del  15 jul  a l  14/ sep 2020

Departamentos 28698 20709 18607 18275 Del  15 jul  a l  14/ sep 2020

Habitaciones sin balcon 29861 22208 21025  - Del  15 sep a l  28 feb 2021

Habitaciones con balcon 31759 23188 21025  - Del  15 sep a l  28 feb 2021

Departamentos 35004 23862 20933 20487 Del  15 sep a l  28 feb 2021

23360 19245 17758 Del  1 jul  a l  31 ago 2020

28526 22344 20169 Del  1 jul  a l  31 ago 2020

31281 23894 21432 Del  1 sep a l  31 dic 2020

32442 22580 20216  - Hasta diciembre 2020

27890 20304 18486  - Enero y febrero 2021

TARIFAS AL PUBLICO - IVA INCLUIDO - por la cantidad de noches indicadas

3* Tolosa

3* Samay Huasi-Hotel y Spa

3* Bahia Nueva

4* La Posada - Hotel Boutique
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EXCURSIONES 

 

SOLO BALLENAS 

Desde Puerto Madryn comenzamos el recorrido de búsqueda 

por los alojamientos. 

Luego de una hora de viaje arribaremos a Puerto Pirámides, 

donde nos embarcamos en el horario cercano al medio día. Los 

pasajeros podrán optar por navegar en la modalidad tradicional 

o vivir la increíble experiencia de navegar en el Yellow 

Submarine para ver ballenas bajo el agua. 

 

El almuerzo en Puerto Pirámides es al finalizar o antes de la 

navegación dependiendo del horario de la misma y la modalidad 

que elijan. 

 

Al terminar, se emprenderá el regreso a Puerto Madryn pasando antes por playas El Doradillo y 

Las Canteras para observar ballenas desde la costa, teniendo posibilidad de verlas a tan solo unos 

metros. 

Itinerario 

1. Pick up en los alojamientos 

2. Ingreso a la reserva. 

3. Istmo Ameghino 

4. Puerto Pirámides 

5. Opcional avistaje: 

-Presentación 30 min. antes de la salida y 

colocación de salvavidas. 

-Navegación con el objetivo de lograr la 

máxima aproximación. 

-Nunca se fuerza el acercamiento sino que el 

motor se detiene y es el animal el que se acerca. 

-Cada encuentro es ÚNICO e IRREPETIBLE 

ya que los animales se encuentran en su hábitat 

natural y en total libertad. 

Detalle de la excursión:  

Temporada: 1ro de Julio al 31 de Octubre. 

Salidas: Regular. 

Duración: 7 a 8 hs. 

Horario de salida: dependiendo de las mareas 

Mínimo de pasajeros: 3 personas. 

 

No incluye: 

Ingreso a la reserva 

Gastos personales. 

Avistaje de Ballenas embarcado (ver 

excursión/opcional correspondiente) 

 

Incluye: 

Traslados: 

25882 19300  -  - Del  16-06-2020 al  07-09-2020

29169 20944  -  - Del  07-09-2020 al  28-03-2021

31468 22094  -  - 1 sept a l  31 dic 2020-precompra hasta 31 jul io 2020

28790 20754  -  - Hasta agosto 2020

33764 26494  -  - 1 sept a l  31 dic 2020

4* Hotel Peninsula Valdes

4* Piren
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–Garantía de avistamiento ya que Península 

Valdés tiene la mayor concentración del 

mundo, un promedio de 1100 ballenas por 

temporada. 

6. Área protegida natural el Doradillo 

7. regreso a Puerto Madryn 

Se busca al/los pasajeros donde se encuentran 

alojados. 

Guías: español / ingles / portugués. (Consultar 

por otros idiomas en servicio privado) 

Observaciones: 

Puede elegir entre Avistaje de ballenas 

embarcado con servicio regular o Yellow 

Submarine… 

Recomendaciones: Protector solar, gorrito o 

sombrero, abrigo en días fríos o templados 

 

Recorrido: El recorrido puede ser modificado 

sin previo aviso, acorde a los horarios de 

navegación en Puerto pirámides (se necesita 

reserva si o si para la navegación) 

 

 

AVISTAJE DE BALLENAS EN YELLOW SUBMARINE 

 

La gran diferencia de nuestro servicio es que ahora podemos 

observar las ballenas sumergidos en su mundo. Bajo el agua, 

la perspectiva es completamente diferente, siendo la 

experiencia comparable a la de bucear junto a ellos. 

A bordo, los pasajeros pueden circular libremente optando 

por la cubierta del buque o la cabina submarina. 

 

La combinación del avistaje submarino con las vistas 

panorámicas desde la cubierta exterior resultará una 

experiencia inolvidable 

 

Descripción 

Fue especialmente diseñado y construido para 

este fin por el astillero naval Federico 

Contessi de la ciudad de Mar del Plata, y 

luego transportado por tierra hasta Puerto 

Pirámides. 

Itinerario 

Punto de partida y de retorno: Central de 

embarque en Puerto Pirámides. 

Recorrido: Navegación en el Golfo Nuevo, en 

un radio de 10 millas del punto de partida, 

dependiendo de la posición de los animales. 
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A bordo del Yellow Submarine, los pasajeros 

pueden circular libremente y observar a las 

ballenas en superficie desde la cubierta 

superior como en una salida tradicional, o 

desde la cabina submarina para ver a las 

ballenas como si estuvieran buceando junto a 

ellas. En este nivel bajo el agua, los pasajeros 

cuentan con 40 ventanas de observación 

submarina, cada una con su propio asiento. 

 

Temporada: 1 de Julio al 31 de Octubre 

Salida: Regulares 

Duración: 2 hs aprox. 

Horario de salida: 11:30hs/13:30hs a 

coordinar sujeto al clima (2 días previos-2dias 

después) 

Mínimo de pasajeros: 3 pax 

 

No incluye: 

 

Traslados hasta el lugar de embarque. 

Ingreso a la reserva: 

Ver cuadro tarifario: ENTRADAS A LAS 

RESERVAS 

Observaciones: 

Esta navegación se puede realizar con 

excursión Solo Ballenas únicamente o yendo 

hasta el lugar de embarque por cuenta propia. 

Especies observadas: Ballenas francas 

australes, lobos marinos de un pelo, aves 

típicas del litoral patagónico y delfines oscuros 

(según la época del año). 

Duración del programa: 1,5 hs. 

Los pasajeros podrán optar en todo momento, 

de acuerdo a sus preferencias, por permanecer 

en la cabina submarina o en la cubierta 

exterior. En ambos casos disfrutarán 

cómodamente sentados de las explicaciones de 

un guía ballenero, mientras observan a los 

animales. 

Durante todo el recorrido nuestros guías 

ayudarán a interpretar el comportamiento y 

costumbres de los animales, y responderán las 

consultas de los pasajeros. 

Para poder garantizar la calidad del avistaje, el 

Capitán el día de la navegación decidirá si se 

puede realizar o no según las condiciones 

climáticas. De no poder realizarse se les 

ofrecerá pasar su reserva para cuando haya 

disponibilidad, optar por el avistaje 

tradicional, o cancelar la reserva. 

El horario de salida está sujeto a 

modificaciones en función de las condiciones 

meteorológicas. 

 

AVISTAJE DE BALLENAS EMBARCADO 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – PUERTO MADRYN -   

                    

 

 

Desde Puerto Pirámides (a 100 Km. de Puerto Madryn) 

parten las embarcaciones para el avistaje de ballenas. El 

capitán y la tripulación especializada, introducirán a los 

pasajeros en la interpretación del ecosistema costero y 

marino, y serán asistidos por personal auxiliar de a bordo 

bilingüe. 

Esta navegación está catalogada como la de mayor disfrute 

naturalista de Península Valdés, durante el desarrollo de la 

misma aprenderemos sobre el ciclo biológico de las ballenas: 

apareamiento, nacimiento y crianza del ballenato. 

Observación: 

Esta navegación se puede realizar con excursión Península 

Valdés o con Excursión Solo Ballenas. 

 

Itinerario 

-Presentación 30 min. antes de la salida y 

colocación de salvavidas. 

-Navegación con el objetivo de lograr la 

máxima aproximación. 

-Nunca se fuerza el acercamiento sino que el 

motor se detiene y es el animal el que se acerca. 

-Cada encuentro es ÚNICO e IRREPETIBLE 

ya que los animales se encuentran en su hábitat 

natural y en total libertad. 

–Garantía de avistamiento ya que Península 

Valdés tiene la mayor concentración del 

mundo, un promedio de 1100 ballenas por 

temporada. 

Descripción 

Temporada:  Junio a Diciembre 

Salidas: diarias 

Duración: 2 hs aprox. 

Horario de salida:  

10:00hs/12:00hs/14:00hs/16:00hs 

Mínimo de pasajeros: 3 pax 

Máximo de pasajeros: dependiendo de la 

embarcación. 

No incluye: 

 

No incluye traslados hasta el lugar de 

embarque. 

 

PUNTA TOMBO CON VALLE INFERIOR 
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Partimos de la Ciudad de Puerto Madryn con dirección 

sur tomando la Ruta Nacional Nº3 (casi 190km de 

asfalto) hacia la Reserva Natural de Punta Tombo, 

pingüinera más importante del continente americano. 

Los pingüinos arriban anualmente a este lugar para 

anidar, aparearse, tener sus crías y mutar para luego 

emprender el viaje de regreso hacia el noreste de 

Sudamérica y cíclicamente regresar al año siguiente. 

Punta Tombo es una franja rocosa de 3.5 km de largo 

por 600 m de ancho que se extiende hacia el mar. Posee 

playas que presentan un suave declive que aprovechan 

los pingüinos para rehacer y crear sus nidos. 

Al llegar abonaremos el ingreso a la reserva e 

ingresaremos al centro de interpretación donde podremos observar toda la fauna del lugar y 

aprender lo necesario como para ingresar a la reserva y entender el accionar de los pingüinos. En 

la salida del centro de interpretación un minibús nos llevara hasta el inicio de los senderos donde 

comenzara nuestra caminata de unos 1,5 a 2 km aproximadamente. Recorriendo los senderos 

perfectamente trazados, podemos sorprendernos observando la febril actividad que domina la 

colonia. De acuerdo a la época se puede observar a algunos pingüinos excavando sus cuevas, 

peleando por el territorio, desplazándose en busca de sus nidos, apareándose o alimentando sus 

pichones. A la vez que el continuo rumor de rebuznos -vocalización de los pingüinos adultos que 

utilizan para alejar a los extraños y atraer a su pareja-domina el ambiente. Los pingüinos conviven 

con otras aves marinas que han elegido este sitio para nidificar como las gaviotas cocineras grises 

o australes, las skúas o salteadores, dos especies de cormoranes –el real y el de cuello negro o 

roquero-, el pato vapor, palomas Antárticas, y varias especies de gaviotines y petreles gigantes. 

Dada la extensión del área también podemos llegar a observan guanacos, piches, maras, choiques, 

zorros, cuis y martinetas. 
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Al finalizar el recorrido podemos almorzar en la 

cafetería de la reserva y luego retomamos el 

camino de regreso a la ciudad haciendo una parada 

en la Ciudad e Gaiman, localidad asentada sobre 

las riveras del Río Chubut. Es una antigua colonia 

galesa enmarcada en un paisaje particular de 

parcelas arboladas, agrestes bardas y farallones 

tatuados por la erosión. Fue el primer municipio 

de Chubut y curiosamente, el origen de su nombre 

no es galés sino tehuelche y quiere decir: «Piedra 

de Afilar» o «Punta de Piedra». Para conocer la 

cultura galesa y la historia de esta pequeña 

localidad recorremos sus calles, la ex estación del 

ferrocarril y contiene reliquias de la colonización, conocemos la primera casa de Gaiman 

construida en 1874, el túnel por donde transitaba el viejo ferrocarril y las antiguas capillas -

verdadero soporte espiritual de aquellos colonos-. Como actividad opcional, podemos disfrutar de 

un delicioso «té galés», preparado según antiguas costumbres, que le otorgan singular sabor y 

perfume, degustando todo tipo de tortas, panes y dulces regionales caseros Luego retomamos el 

camino de regreso a la ciudad de Puerto Madryn. *Incluye el tiempo necesario para tomar el té en 

Gaiman. 

haremos una parada en Trelew, donde quienes lo deseen pueden ingresar al Museo Egidio 

Feruglio, museo Paleontológico, posee grandes e importantes piezas de dinosaurios encontrados 

en cercanías de nuestra ciudad. al finalizar el recorrido retomamos el recorrido a Madryn. 

 

Itinerario 

Punta Tombo 

-7.30 hs a 8 hs pick up en los hoteles 

-Partimos de Puerto Madryn hacia Punta 

Tombo 

-Ingresaremos a la reserva de pingüinos de 

Magallanes más grande Sudamérica. 

-Almuerzo en la reserva (opciones de 

restaurantes) 

-Se visita Museo Paleontológico y la ciudad de 

Gaiman para tomar el tradicional Te Gales. 

Descripción 

Temporada: Desde mediados de Septiembre 

hasta mediados de Abril) 

Salidas: Regulares 

Duración: Full Day (Día completo) 

Horarios de salida: 07:30/08hs 

Horarios de llegada: 18 hs aproximadamente 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

No incluye: Ingreso a la reserva o Museos 

Comidas opcionales. Gastos personales. 

Incluye: 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – PUERTO MADRYN -   

                    

 

-regreso a Puerto Madryn. Fin de la excursión. 

 

 

Traslados: Se busca al/los pasajeros donde se 

encuentran alojados. 

Guías: español / Ingles. (Consultar por otros 

idiomas en servicio regular o privado). 

Observaciones: a partir del 01/09 hasta el 

20/09 inclusive no se asegura el avistamiento 

de pingüinos por encontrarse sujeto a llegada 

de los mimos. 

-Esta excursión puede ser brindada con Pick up 

en Aeropuerto de Trelew o dropp off en 

aeropuerto de Trelew o ciudad, no implica que 

tenga lugar el equipaje, consultar en ese caso 

como realizar traslado del mismo. 

Equipamiento sugerido: Calzado cómodo, 

ropa de abrigo, equipos de fotografía, protector 

solar y gorro. 

 

PUNTA TOMBO CON RAWSON – AVISTAJE DE DELFIN PATAGONICO  

 

Partimos de la Ciudad de Puerto Madryn con 

dirección sur tomando la Ruta Nacional Nº3 

Hasta llegar a la ciudad de Rawson. a pocos 

kilómetros de Rawson (Capital de la provincia 

de Chubut), 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. Aquí contamos con la opción embarcarnos en 
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la inolvidable experiencia de navegar estas aguas para efectuar el avistaje de Toninas Overas. La 

navegación se realiza en poderosos 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. Habitualmente se ven en grupos de 2 a 10 animales. Al finalizar el avistaje 

vamos hacia la Reserva Natural de Punta Tombo, pingüinera más importante del continente 

americano. Los pingüinos arriban anualmente a este lugar para anidar, aparearse, tener sus crías y 

mutar para luego emprender el viaje de regreso hacia el noreste de Sudamérica y cíclicamente 

regresar al año siguiente. Punta Tombo es una franja rocosa de 3.5 km de largo por 600 m de ancho 

que se extiende hacia el mar. Posee playas que presentan un suave declive que aprovechan los 

pingüinos para rehacer y crear sus nidos. 

Al llegar abonaremos el ingreso a la reserva e ingresaremos al centro de interpretación donde 

podremos observar toda la fauna del lugar y aprender lo necesario como para ingresar a la reserva 

y entender el accionar de los pingüinos. En la salida del centro de interpretación un minibús nos 

llevara hasta el inicio de los senderos donde comenzara nuestra caminata de unos 1,5 a 2 km 

aproximadamente. Recorriendo los senderos perfectamente trazados, podemos sorprendernos 

observando la febril actividad que domina la colonia. De acuerdo a la época se puede observar a 

algunos pingüinos excavando sus cuevas, peleando por el territorio, desplazándose en busca de sus 

nidos, apareándose o alimentando sus pichones. A la vez que el continuo rumor de rebuznos -

vocalización de los pingüinos adultos que utilizan para alejar a los extraños y atraer a su pareja-

domina el ambiente. Los pingüinos conviven con otras aves marinas que han elegido este sitio para 

nidificar como las gaviotas cocineras grises o australes, las skúas o salteadores, dos especies de 

cormoranes –el real y el de cuello negro o roquero-, el pato vapor, palomas Antárticas, y varias 

especies de gaviotines y petreles gigantes. Dada la extensión del área también podemos llegar a 

observan guanacos, piches, maras, choiques, zorros, cuis y martinetas. 

 

Itinerario 

Punta Tombo 

-730hs a 8hs pick up en los hoteles 

-Partimos de Puerto Madryn hacia Rawson. 

-Avistaje de toninas embarcado (opcional) 

-Punta Tombo, Ingresaremos a la reserva de 

pingüinos de Magallanes más grande 

Sudamérica. 

-Almuerzo en la reserva (opciones de 

restaurantes) 

Descripción 

Temporada: Desde mediados de septiembre 

hasta mediados de abril) 

Salidas: Regulares 

Duración: Full Day (Día completo) 

Horarios de salida: 07:30/08hs 

Horarios de llegada: 18 hs aproximadamente 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

No incluye: 

Ingreso a la reserva o Museos 
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-regreso a Puerto Madryn. Fin de la excursión 

 

 

 

comidas 

opcionales 

Gastos personales. 

Incluye: 

Traslados: Se busca al/los pasajeros donde se 

encuentran alojados. 

Guías: español/Ingles. (Consultar por otros 

idiomas en servicio regular o privado). 

Opcional: 

ver servicios relacionados 

Avistaje de toninas embarcado 

Observaciones: a partir del 01/09 hasta el 

20/09 inclusive no se asegura el avistamiento 

de pingüinos por encontrarse sujeto a llegada 

de los mimos. 

-Esta excursión puede ser brindada con Pick up 

en Aeropuerto de Trelew o dropp off en 

aeropuerto de Trelew o ciudad, no implica que 

tenga lugar el equipaje, consultar en ese caso 

como realizar traslado del mismo. 

 

Equipamiento sugerido: Calzado cómodo, 

ropa de abrigo, equipos de fotografía, protector 

solar y gorro. 

 

VALLE INFERIOR - (Gaiman, Trelew, Dolavon, Rawson) 

 

   Partimos de la Ciudad de Puerto Madryn 

con dirección sur tomando la Ruta 

Provincial Nº3 (asfalto) hasta llegar a la 

ciudad de Trelew, su nombre significa en 

galés “pueblo de Luis”, en homenaje a 

Lewis Jones, considerado fundador de la 

ciudad y propulsor de las obras ferroviarias. 

En la actualidad Trelew desarrolla una rica 
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actividad cultural, siendo el centro de importantes eventos; como el Eisteddfod (encuentro anual 

de origen celta que se realiza únicamente en Gales y en esta provincia.), el Certamen Internacional 

de Coros, el Té de Gwyl Glaniand (28 de Julio), y otras de diversa envergadura. Realizamos un 

City Tour pasando por la Plaza Independencia, edificios comunales, la iglesia y antiguas 

edificaciones hasta llegar al Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) (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 de acuerdo a los distintos períodos de 

tiempo, eras, antigüedad y género familiar que muestran la prehistoria en sí misma. El MEF no 

solamente es un museo, es también un centro de actividades científicas en Sudamérica que posee 

reputación internacional por lo que en el camino hacia la salida, grandes ventanas permiten espiar 

el trabajo de los científicos cuando limpian, restauran y clasifican las piezas fósiles. 

Abandonamos Trelew para dirigirnos con dirección sur tomando la Ruta Nacional Nº3 (asfalto) 

hacia la Localidad de Rawson (Capital de la Provincia de Chubut). 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. Aquí contamos con la opción de embarcarnos en la inolvidable 

experiencia de navegar estas aguas para efectuar el avistaje de toninas overas. La navegación se 

realiza en poderosos 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. Habitualmente se ven en grupos de 2 a 10 animales. (En caso de que el mal tiempo 

impida la navegación directamente se suprime las ciudades de Rawson y Playa Unión del 

recorrido, y se reemplaza por la visita a la Ciudad de Gaiman y Trelew). Salimos de Rawson con 

destino Gaiman, localidad asentada sobre las riveras del Río Chubut.  
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Es una antigua colonia Galesa enmarcada 

en un paisaje particular de parcelas 

arboladas, agrestes bardas y farallones 

tatuados por la erosión. Fue el primer 

municipio de Chubut y curiosamente, el 

origen de su nombre no es galés sino 

tehuelche y quiere decir: «Piedra de 

Afilar» o «Punta de Piedra». Para 

conocer la cultura galesa y la historia de 

esta pequeña localidad recorremos sus 

calles, visitamos el Museo Histórico 

Regional Galés que funciona en la ex estación del ferrocarril y contiene reliquias de la 

colonización, conocemos la primera casa de Gaiman construida en 1874, el túnel por donde 

transitaba el viejo ferrocarril y las antiguas capillas -verdadero soporte espiritual de aquellos 

colonos-. Como actividad opcional, podemos disfrutar de un delicioso «té galés», preparado según 

antiguas costumbres, que le otorgan singular 

sabor y perfume, degustando todo tipo de tortas, panes y dulces regionales caseros Luego 

retomamos el camino de regreso a la ciudad de Puerto Madryn. *Incluye el tiempo necesario para 

tomar el té en Gaiman y para recorrer el Museo Paleontológico 

 

Itinerario  

Puerto Madryn, salida 

Trelew: Museo Paleontológico 

Rawson: Avistaje de toninas (opcional) 

Gaiman: Casa de Té, City tour. 

Dolavon: City tour 

Descripción 

Temporada: Todo el año 

Salidas: Regular 

Duración: 6 horas aproximadamente 

Horarios de salida: consultar, segun calendario 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

No incluye: Almuerzo / Opcionales 

Gastos personales / Ingreso a los museos 

Incluye: Traslados: Se busca al/los pasajeros 

donde se encuentran alojados. 

Guías: español / ingles (Consultar por otros 

idiomas en servicio regular o privado) 

Opcionales:  

TÉ GALES 

MUSEO PALEONTOLÓGICO 
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AVISTAJE DE TONINAS EMBARCADO 

Observaciones: Esta excursión puede ser 

modificado el recorrido dependiendo la época 

del año y sin previo aviso. Desde el mes de 

septiembre solo se visitará la ciudad de 

Rawson en ocasiones especiales, consulte 

calendario con nuestros asesores. 

Recomendaciones: Calzado cómodo, equipo 

de fotografía, protector solar y gorro 

 

AVISTAJE DE TONINAS – DELFIN PATAGONICO 

 

Las condiciones únicas del lugar permiten la 

posibilidad de disfrutar de la belleza de los paisajes 

y de la riqueza de la fauna marina que habita en las 

aguas de Bahía Engaño. 

Esta experiencia parte desde nuestro embarcadero 

en el Puerto de Rawson recorriendo el último tramo 

del rio Chubut hasta su desembocadura, observando 

la típica “flota amarilla” barcos dedicados a la pesca 

de langostinos. 

 

Se logra el acercamiento a un pequeño apostadero 

ocasional de lobos marinos de un pelo y una 

aproximación adecuada a las distintas aves marinas 

incluyendo algunas migratorias, en las márgenes del 

rio, lo que permite diferenciar distintas especies, como: ostreros, cormoranes real y biguá, pato 

crestón y cuchara, gaviotas cocinera y capucho café. Dependiendo de la época se pueden observar 

distintas especies de gaviotines, garzas brujas, cauquén, rayador, etc 
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Luego pasamos al mar al encuentro de estos pequeños delfines que tienen la característica de ser 

sociables, activos y excelentes nadadores. Son ellos mismos quienes en muchas ocasiones se 

acercan a la embarcación, nadando en la proa y realizando saltos fuera del agua. Convirtiendo el 

avistaje en un paseo dinámico y divertido. 

 

El viaje es interpretado en todo su recorrido por un guía especializado en fauna y aves marina. 

Duración aproximada 1 hora. 

 

La navegación está supeditada a las condiciones 

hidrometeorológicas del momento, por lo cual es de 

gran importancia reservar como mínimo 1 día de 

anticipación vía mail o teléfono para la coordinación 

del horario de la salida. 

 

Cada salida, es única e irrepetible por lo que no 

podemos anticipar qué tipo de encuentro tendremos: 

estos mamíferos están en su hábitat natural y con absoluta libertad. 

 

Itinerario  

Presentación 30 min. antes de la salida y 

colocación de salvavidas. 

-Navegación con el objetivo de lograr la 

máxima aproximación. 

-Nunca se fuerza el acercamiento sino que el 

motor se detiene y es el animal el que se acerca. 

-Cada encuentro es ÚNICO e IRREPETIBLE 

ya que los animales se encuentran en su hábitat 

natural y en total libertad. 

Descripción 

Temporada:  Junio a Abril 

Salidas: diarias 

Duración: 2 hs aprox. 

Horario de salida: 9hs/ 14hs 

Mínimo de pasajeros: 3 pax 

Máximo de pasajeros: dependiendo de la 

embarcación. 

No incluye: 

 

No incluye traslados hasta el lugar de 

embarque. 

 

EL DORADILLO 
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Comenzamos recorriendo la zona céntrica de la 

ciudad, pasando por la Plaza Gral. San Martín, 

edificios comunales, la iglesia y antiguas 

edificaciones para luego continuar avanzando 

con dirección norte por Domecq García. 

Pasamos por el Chalet Pujol, actual Museo 

Provincial Oceanográfico y de Ciencias 

Naturales, que cuenta con nueve salas 

destinadas a exhibir la flora y fauna de la 

región, además de elementos de geología, 

historia galesa, antropología y material 

oceanográfico aportado por la Armada 

Argentina. Llegamos al parque Industrial y 

pesquero donde se encuentra la Planta de 

Aluminio de Aluar y el Muelle Storni. Luego 

tomamos la ruta provincial 42 (ripio) que nos 

lleva a El Doradillo: sus costas son ideales para realizar avistajes de ballenas francas, y que a 

diferencia de la mayoría de las playas de la zona, esta tiene una pendiente muy pronunciada lo que 

permite a los cetáceos acercarse a escasos metros de la costa. Esta playa es elegida por las ballenas 

debido a sus calmas y cálidas aguas para parir a sus crías y amamantarlas. Hasta pasados los 30 o 

40 días de vida, los ballenatos no desarrollan la capa de grasa que les permite flotar. Por lo que sus 

madres los llevan en la aleta cerca de la costa y aprovechan para descansar sobre el lecho de canto 

rodado. En el extremo norte, sobre una de las puntas del acantilado, se encuentra una caseta que 

permite a los biólogos divisar la llegada de los primeros ejemplares y censar la población de 

ballenas que arriban cada año al Golfo Nuevo. 

Duración: Medio día Horario de Salida: Según tabla de mareas (la reserva se visita en horario de 

marea alta para tener un avistaje a menor distancia, el horario de la marea cambia de un día a otro) 

Temporada: Junio a mediados de octubre 

 

Itinerario 

Zona norte de la ciudad. 

Planta de ALUAR. 

Parque Industrial Pesquero. 

Circuito costero de 20 km. 

Punta Dorado y Playa El Doradillo. 

Descripción 

Temporada: Junio a mediados de Octubre 

Salidas: Regulares 

Duración: total de 3 hs (Medio día) 

Horario de salida: Según tabla de mareas 

Horario de llegada: 
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Centro de Interpretación Punta Flecha: 

información, imágenes. 

Playa Cantera: playa elegida por las ballenas 

francas para parir a sus crías y amamantarlas. 

Debido a la pendiente que tiene, es ideal para 

realizar avistajes de ballenas a escasos metros 

de la costa. 

 

 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

Máximo de pasajeros: 

Recorrido: Playa El Doradillo. Se realiza 

avistamiento de ballenas a menor distancia, 

desde la costa, con marea alta. 

No incluye: 

Almuerzo. 

Gastos personales. 

Incluye: 

Traslados: Se busca al/los pasajeros donde se 

encuentran alojados. 

Guías: Español / Ingles / Portugués. (Consultar 

por otros idiomas en servicio privado) 

Observaciones: La visita se realiza en horario 

de marea alta para tener un Avistaje de 

ballenas a menor distancia, el horario de la 

marea cambia de un día a otro. 

Recomendaciones: Ropa de abrigo, equipo de 

fotografía, baterías de repuesto, calzado 

cómodo, protector solar y gorro. 

 

 

 

PENINSULA VALDES – NORTE -  
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Partimos de la ciudad de Puerto Madryn con dirección norte, recorremos la ruta provincial Nº2 

hasta llegar al puesto de control “el 

Desempeño” donde se abona el ingreso 

al área (aproximadamente 40 km desde 

Madryn) y comenzamos a recorrer y 

descubrir los encantos de la Península, 

su paisaje, su flora y su fauna. 

Aproximadamente a 20 km de este 

ingresamos al Istmo Carlos Ameghino 

que es una estrecha franja de tierra que 

une la Península con el continente. La 

primera parada que realizamos es en el 

“Centro de Interpretación Carlos 

Ameghino”, que brinda información del ecosistema de la Península, las especies de fauna marina 

que se concentran en grandes apostaderos a lo largo de toda la Península, la flora e historia de la 

región. Se puede observar los esqueletos completos de una ballena, distintas especies de animales 

e historia de pobladores de la Península, indígenas y españoles. El centro posee un mirador, al cual 

se puede acceder para apreciar con binoculares el sector más angosto del istmo Carlos Ameghino 

bañado a la derecha por las aguas del Golfo Nuevo y hacia el lado izquierdo por las aguas del 

Golfo San José. También se puede apreciar la 

Isla de los Pájaros que se encuentra a unos 5 

Km. de este lugar sobre el Golfo San José. La 

isla es un importante apostadero de avifauna 

marina en conservación. Continuamos el 

recorrido hasta llegar a Puerto Pirámides, 

única aldea turística de la Península y único 

lugar permitido para realizar el avistaje de 

fauna embarcado. Sus playas están protegidas 

por acantilados (bardas) que asemejan 

pirámides, de ahí su nombre. En la aldea realizamos una parada de aproximadamente 2 horas para 

embarcarnos en la inolvidable experiencia de navegar las aguas del Golfo Nuevo, si optamos por 

esta opción, o simplemente disfrutar de los encantos del lugar. Las navegaciones se realizan en 

embarcaciones de diversas capacidades, desde 5 hasta 70 pasajeros, y duran aproximadamente 

entre una y dos horas. 
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• De Enero a Marzo, época en que 

las ballenas emigran a los mares 

australes, se realizan Paseos 

Náuticos. Se navega hasta la 

Lobería de Punta Pirámides: 

apostadero de lobos marinos de 

un pelo, en donde podremos 

observar la actividad que domina 

en la colonia de acuerdo a la 

época del año (formación de los 

harenes, apareamientos y 

nacimientos). Visitaremos la “Isla 

de los cormoranes” y el 

“Barranco de los Pájaros” (colonias de reproducción de cormoranes roqueros y biguá) para luego 

dirigirnos hacia unas cuevas repletas de fósiles. Si el clima ayuda y la buena suerte está de nuestro 

lado también podremos ver Delfines Oscuros. 

Abandonamos Puerto Pirámide para continuar con la excursión recorriendo, dependiendo del 

estado de los caminos y de la migración de 

la fauna, visitamos Punta Norte, 

apostadero de elefantes y lobos marinos de 

un pelo. Con marea alta es posible avistar 

orcas en los meses de febrero, marzo y 

abril, época en que se alimentan de las 

crías de los lobos marinos. Cuenta con un 

puesto de guarda faunas, baños, centro de 

interpretación y una pequeña cafetería. 

Luego retomamos el camino de regreso a 

la ciudad de Puerto Madryn. 

Pueden variar los tiempos y el orden de los lugares a recorrer, dependiendo de la temporada, el 

clima e intereses del grupo. 

 

Itinerario 

Puesto El Desempeño (ingreso a la reserva). 

Istmo Ameghino 

Descripción 

Temporada: Noviembre a Abril. 

Salidas: Regular. 

Duración: Full Day (Día completo) 
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Puerto Pirámides (Opcional Avistaje de 

Ballenas o de Fauna Marina de acuerdo a la 

época del año). 

Punta Cantor, apostadero natural de elefantes 

marinos. 

Parador de Estancia La Elvira (lugar de 

refrigerio o almuerzo). 

Caleta Valdés, colonia de pingüinos de 

Magallanes de Octubre a Marzo. 

Punta Norte 

En lo caminos internos de la reserva se 

aprecian ejemplares de fauna terrestre como 

Guanacos, Choiques, Maras, Zorros Grises, 

Zorrinos, etc, y gran variedad de aves. 

Horario de salida: 7:30hs 08:00 hs aprox. 

Horario de llegada: 18:00 hs aprox. 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

Máximo de pasajeros: 18 personas 

Recorrido: Circuito tradicional de Península 

Valdés (norte) 

No incluye: Ingreso a la reserva: 

Almuerzo. Opcionales. Gastos personales. 

Incluye:  

Traslados: Se busca al/los pasajeros donde se 

encuentran alojados. 

Guías: español / Ingles / Portugués / Frances. 

(Consultar por otros idiomas en servicio 

privado) 

Opcional: (Sujeto a condiciones climáticas) 

AVISTAJE DE BALLENAS EMBARCADO. 

(Junio a Diciembre) 

AVISTAJE DE FAUNA MARINA. (Enero a 

marzo) 

El equipamiento sugerido: Calzado cómodo, 

ropa de abrigo, equipos de fotografía, protector 

solar y gorro. 

 

PENINSULA VALDES – SUR -  
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Comenzamos la búsqueda en los alojamientos entre las 

7:30 y las 8:00 hs. 

Al finalizar la búsqueda de pasajeros, partimos hacia el 

norte hasta llegar al puesto de control “el Desempeño” 

donde abonaremos el ingreso a la reserva. (consulte 

tabla de tarifas) 

A unos a 20 km de este, llegaremos al Istmo Carlos 

Ameghino, estrecha franja de tierra que une la 

Península con el continente. Aquí se encuentra el 

“Centro de Interpretación Carlos Ameghino”, que 

brinda información del ecosistema de la Península. 

Aquí, podemos observar un esqueleto de ballena y 

distintas especies de animales e historia de los primeros 

pobladores de la Península. 

El centro posee un mirador, desde donde podremos observar ambos golfos y la Isla de los Pájaros 

que se encuentra a unos 5 Km. 

 

Continuamos el recorrido hasta llegar a Puerto Pirámides, aldea turística de la Península, sus playas 

están protegidas por acantilados (bardas) que asemejan pirámides, de ahí su nombre. 

 

En la aldea realizamos una parada de 

aproximadamente 3 horas para 

embarcarnos en la inolvidable experiencia 

de navegar las aguas del Golfo Nuevo, si 

optamos por esta opción, o simplemente 

disfrutar de los encantos del lugar. 

Las navegaciones se realizan en 

embarcaciones de diversas capacidades, 

desde 5 hasta 70 pasajeros, y duran 

aproximadamente entre una y dos horas. 
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• De Junio a Diciembre se realizan los avistajes de la Ballena Franca Austral, llamada de esta forma 

por ser un animal que se caracteriza por su 

mansedumbre, su lentitud y su curiosidad, 

por lo que pueden llegar a acercarse a 

distancias increíbles, permitiéndonos 

observa su piel tan característica por estar 

cubierta de callosidades. De vez en cuando 

pasan por debajo de la embarcación, 

emiten algún sonido y con suerte nos 

ofrecerán el maravilloso espectáculo de 

avistar algún salto o al menos, algún 

aletear de la cola. (ver Opcional avistaje de 

Ballenas) 

 

Entre los meses de mayo y noviembre tomaremos el camino sur pasando por la Salina Grande y la 

Salina Chica, son las depresiones más importantes de Sudamérica. Dependiendo de la hora y la 

nubosidad se presentan ante nuestros ojos con una coloración rosada, debido a su composición 

físico-química y la incidencia de la luz solar. 

Dirigiéndonos hacia el extremo sureste de la 

Península Pasaremos por las cercanías Punta 

Delgada que es un antiguo asentamiento naval, 

donde se encuentra el faro que data del año 1905. 

Recorreremos la costa este hacia el norte, haremos 

una parada en punta Cantor, donde podremos 

observar algunos elefantes marinos. 

Después de unos kilómetros llegamos a Caleta 

Valdés, siendo un atractivo excepcional la 

formación geológica de la lengua de la caleta, 

delgada franja de tierra que encierra una porción de 

mar conectada a través de una pequeña boca con el 

mar circundante, sus tranquilas aguas y playas de la 

caleta naturalmente aisladas por altos y abruptos acantilados constituyen un inmejorable ámbito 

para los elefantes marinos. 

Desde un mirador podemos contemplar el lugar y observar de cerca los elefantes marinos. 

La caleta también alberga una pequeña colonia de Pingüinos de Magallanes. 
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En los caminos que recorreremos podremos observar la fauna terrestre como, Maras, Guanacos, 

Zorros y Choiques entre otros.  

 

a principios de noviembre el recorrido será por 

el norte de la península, teniendo mayores 

probabilidades de ver Orcas en Punta Norte y 

Caleta Valdés. 

 

Luego retomamos el camino de regreso a la 

ciudad de Puerto Madryn. 

 

Pueden variar los tiempos y el orden de los 

lugares a recorrer, dependiendo de la temporada, 

el clima e intereses del grupo. 

 

Itinerario 

Puesto El Desempeño (ingreso a la reserva). 

Istmo Ameghino 

Puerto Pirámides (Opcional Avistaje de 

Ballenas o de Fauna Marina de acuerdo a la 

época del año). 

Salinas Grande y Chica. 

Punta Delgada, faro más antiguo de la 

Península y colonia de elefantes marinos. 

Punta Cantor, apostadero natural de elefantes 

marinos. 

Parador de Estancia La Elvira (lugar de 

refrigerio o almuerzo). 

Caleta Valdés, colonia de pingüinos de 

Magallanes de Octubre a Marzo. 

En lo caminos internos de la reserva se 

aprecian ejemplares de fauna terrestre como 

Guanacos, Choiques, Maras, Zorros Grises, 

Zorrinos, etc, y gran variedad de aves. 

Descripción 

Temporada: Todo el año. 

Salidas: Regular. 

Duración: Full Day (Día completo) 

Horario de salida: 7:30hs a 08:00 hs. 

Horario de llegada: 18:00 hs aprox. 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

Máximo de pasajeros: 18 personas 

Recorrido: Circuito tradicional de Península 

Valdés 

No incluye: 

Ingreso a la reserva: 

Almuerzo. 

Gastos personales. 

Opcional Avistaje de Ballenas embarcado (ver 

excursión/opcional correspondiente) 

Incluye: 

 

Traslados: 
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Pick Up al/los pasajeros donde se encuentran 

alojados. 

Guías: español / Ingles / portugués. (Consultar 

por otros idiomas en servicio privado) 

Sugerido: Calzado cómodo, ropa de abrigo, 

equipos de fotografía, protector solar y gorro. 

 

SNORKELING CON LOBOS 

La excursión comienza en la operadora de 

buceo. El horario de la salida depende 

siempre del horario de la marea alta. Nos 

encontramos todos en la operadora y 

empezamos la aventura. Lo primero y más 

importante son los trajes y accesorios para 

realizar el snorkeling. A cada pasajero se le 

asigna un equipo y cuando estamos todos 

listos salimos a navegar. La navegación dura 

aproximadamente 25 minutos. El lugar donde 

se hace la actividad es la Lobería de Punta 

Loma. 

Generalmente los grupos no exceden las 10 

personas por salida. Apenas llegamos, ya 

estamos listos para el agua. El agua es fresca, 

pero con los trajes casi no se siente el frio. La 

lancha para aproximadamente a 20 metros de donde están los animales. Todo este proceso es 

cuidado y contamos con personal altamente capacitado para acompañar a los pasajeros. A la vez 

también hay personal capacitado en el lugar que se encarga de cuidar que nadie exceda las normas 

para con los animales. 

 

Los lobos marinos son animales curiosos e inquietos, ellos siempre se acercan a los grupos. La 

idea siempre es permanecer a una distancia prudencial y dejar que se acerquen naturalmente para 

que ellos impongan las condiciones del encuentro. Poco a poco se van aproximando y generando 

interacción con nosotros. Les llama mucho la atención la gente y les gusta jugar.  El juego es 

inofensivo y pacífico. No hay que temerles porque parece gustarles la presencia de la gente en su 

medio. 
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La actividad en el agua dura aproximadamente unos 45 minutos y la presencia de los lobos es casi 

constante. A veces los lobos nos acompañan hasta subir a la embarcación. Toda la experiencia es 

muy divertida y lo más lindo es la interacción que se genera con los animales en su hábitat natural. 

 

El lobo marino de un pelo es una especie que se 

distribuye en toda la costa de Península Valdez. 

Los machos, con su espesa melena y su cabeza 

de gran tamaño llegan a medir 2.50 metros y a 

pesar 350 kilos. Para propulsarse bajo el agua 

utilizan las aletas delanteras y las traseras como 

timón. En tierra se desplazan con las cuatro. En 

la etapa de reproducción los machos mantienen 

su harén y las hembras, cuya maduración sexual 

la alcanzan a los 4 años, tienen crías después de 

los 12 meses de gestación y la parición se 

produce a pocos días de llegar a la playa. La lactancia dura 11 meses. 

La única condición necesaria para este tipo de buceo es tener conocimientos básicos de nado. 

Reservar mínimo con 24 hs. de anticipación. 

 

Incluye 

– Todo el equipo (traje de neoprene, equipo de snorkel, aletas) 

– Traslado hacia la lobería 

– Instructor profesional 

– Pequeña clase teórica 

-2 fotos digitales sin cargo 

Duración: 2 a 3 Horas 

Temporada: Todo el año. 

 

Itinerario 

-Salida desde la oficina de buceo 

-30 minutos para seleccionar el traje y pequeña 

instrucción 

-25 minutos de navegación hasta el lugar 

(Reserva natural Punta Loma). 

Descripción 

Temporada: Todo el año 

Salidas: Diarias 

Duración: 2 a 3 hs aproximadamente 

Horario de salida: a confirmar 24/48hs antes 

Mínimo de pasajeros: 2 pax 
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-10 minutos con los instructores 

-tiempo de snorkeling 

-25 minutos para regresar a la oficina y 

quitarnos el traje. 

nota: por la reglamentación vigente existe la 

posibilidad de una espera de 30 minutos para 

poder ingresar en la reserva. 

 

Máximo de pasajeros: 10 pax 

No incluye: 

Traslados desde y hacia el hotel 

comida 

Incluye: 

Todo el equipo snorkeling 

Instructor profesional 

Traslado hacia el lugar de buceo, desde la 

oficina 

Clases teóricas 

Refrigerio abordo 

Opcional: Servicio fotografías y vídeos 

digitales. Alquiler de traje seco (consultar) 

Recomendaciones: 

-Llevar toalla y traje de baño. 

-En caso de optar por traje seco, llevar ropa 

cómoda. 

 

BAUTISMO SUBMARINO 

 

Puerto Madryn presenta muchos y muy buenos 

lugares para la práctica del buceo. Debido a que se 

encuentra emplazada dentro del Golfo Nuevo sus 

aguas son calmas, con poco oleaje y transparentes. 

En verano la temperatura del agua es de 18ºC y en 

invierno si bien la temperatura es menor, la 

visibilidad es mayor (hasta 15m). El bautismo 

submarino es una modalidad del buceo recreativo, 

que aun, sin tener experiencia alguna en buceo o 

natación, las personas podrán incursionar en el mundo subacuático. La excursión comienza cuando 

a las personas se les provee del equipo de buceo y reciben un entrenamiento básico del uso del 

mismo y las condiciones básicas para manejarse debajo del agua, para luego partir en lancha rumbo 

a Punta Cuevas (Parque que se encuentra a 200m de la playa y posee una formación rocosa natural 

con gran variedad de vida animal), donde se realiza la inmersión con la compañía de expertos 
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instructores. Los descensos se realizan de a una persona por vez, por esta razón hay un máximo de 

seis personas por grupo. De esta manera se puede conocer nuestro increíble ecosistema subacuático 

y descubrir un mundo nuevo, lleno de vida y de colores. 

Reservar mínimo con 24 hs. de anticipación. 

 

Itinerario  

Hora de salida: a confirmar 

-Salida desde la oficina de buceo. 

-llegada a la plataforma, donde descenderemos 

a bucear. 

-practica en superficie (tiempo necesario). 

-descenso controlado por un cabo (soga). 

-inmersión de 25 minutos aproximadamente. 

-10 minutos de navegación para regresar 

-20 minutos en oficina para quitarnos el traje 

 

Descripción 

Temporada: todo el año 

Salidas: Diarias 

Duración: 2 hs aprox. 

Horario de salida: 09:00 hs/11:00 hs 

Mínimo de pasajeros: 2 pax 

Máximo de pasajeros: 6 pax 

No incluye: 

-traslados desde y hacia el hotel. 

-traje seco 

Incluye: 

– Todo el equipo Scuba. 

-Clase teórica 

-Clase practica 

-navegación al lugar 

-2 fotos digitales sin cargo. 

Nota: Los descensos se realizan de a una 

persona a la vez. 

Recomendaciones: 

Traje de baño 

Toalla 

 

 

PUNTA LOMA 
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Partimos desde el Monumento a la Gesta Galesa 

construido con motivo del centenario de la fundación de 

nuestra ciudad y comenzamos a recorrer con dirección 

sur la Avenida Roca, hasta llegar al Boulevard costero 

Almirante Guillermo Brown que recorre la zona 

residencial de nuestra ciudad hasta llegar a la zona de 

Punta Cuevas: sitio donde quedan aún ruinas del primer 

emplazamiento galés en la zona. Estas cuevas 

reconocidas como sitio histórico datan del año 1865 y 

son consideradas las primeras viviendas de Puerto Madryn y unas de las más antiguas de la 

Patagonia entera. Allí también se encuentra el centro de exposiciones homónimo, donde se 

exponen objetos de los colonos y se puede conocer la 

historia de las dos culturas: Indígena – Galesa A pocos 

metros llegamos al mirador donde se encuentra el 

monumento al Indio Tehuelche, desde aquí podemos 

disfrutar de una amplia vista panorámica de la ciudad, las 

playas, los parques industrial y pesquero en dirección 

norte y en dirección opuesta descubrimos el Ecocentro: 

emprendimiento científico y cultural dedicado a 

promover y 

difundir el 

conocimiento y la 

protección del 

mar). Continuamos el recorrido bordeando la costa y 

descubriendo, entre otras, la Playa Paraná, en la que se 

divisa los restos del hundimiento del buque Le Folies, lugar 

elegido para la práctica del buceo y la caza submarina hasta 

llegar a la Reserva Faunística Punta Loma: único apostadero 

permanente de lobos marinos de un pelo. A diferencia de las 

loberías de Península Valdés que son de reproducción o de invierno. Posee acantilados de mediana 

altura que caen sobre el mar y extensas playas de pedregullo. En una barranca se emplaza un 

mirador desde donde podremos observar la actividad que domina en la colonia de acuerdo a la 

época del año (formación de los harenes, apareamientos y nacimientos) En noviembre comienza 

la época de reproducción, y es cuando los machos se pelearán por formar su harén y aparearse. En 
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el mes de diciembre y hasta fines de enero nacen las crías. En este apostadero también habita una 

colonia de cormoranes roqueros que forman sus nidos sobre las paredes de arcilla y gaviotines 

sudamericanos, entre otras aves marinas y terrestres. En la parte esteparia de la reserva también se 

pueden observar animales típicos como los guanacos, choiques, maras, zorros y piches. El regreso 

se realiza por el mismo camino.  

 

Itinerario 

Zona sur de la ciudad, Punta Cuevas, 

Monumento al Indio Tehuelche. 

Playa Paraná, playa de canto rodado en la que 

se divisan los restos del hundimiento del buque 

Le Folies. 

Mirador de Punta Este 

Reserva Faunística Punta Loma: único 

apostadero permanente de lobos marinos de un 

pelo. Se observan allí, Cormoranes roqueros y 

gaviotines sudamericanos, entre otras aves 

marinas y terrestres. 

En la parte esteparia se pueden observar 

guanacos, choiques, maras, zorros y piches. 

 

 

Descripción 

Temporada: Todo el año 

Salidas: Regular 

Duración: total de 3 hs.  aproximadamente 

Horario de Salida: Según tabla de mareas (la 

reserva se visita en horario de marea baja para 

asegurar el avistaje de lobos marinos, el 

horario de la marea cambia de un día a otro) 

Mínimo de pasajeros: 3 personas 

No incluye: Ingreso a la reserva: 

comidas no especificadas / Gastos personales. 

Incluye: 

Traslados: Se busca al/los pasajeros donde se 

encuentran alojados. 

Guías: español / Ingles / portugués. (Consultar 

por otros idiomas en servicio privado) 

Observaciones: 

La reserva se visita en horario de marea baja 

para para asegurar el Avistaje de lobos 

marinos, el horario de la marea cambia de un 

día a otro. 

*No incluye el tiempo para visitar los centros 

culturales y educativos mencionados en el 

recorrido. ** No incluye tiempo de espera en 

el museo ecocentro, para aquellas personas que 

quieran visitarlo deben hacerlo al final del 

recorrido, debiendo regresar por cuenta propia. 

EQUIPAMIENTO SUGERIDO 

Calzado cómodo. / Ropa de abrigo. 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – PUERTO MADRYN -   

                    

 

Equipos de fotografía. / Protector solar y gorro 

 

AVISTAJE DE DELFINES OSCUROS EN PUERTO MADRYN 

Recorrido: Salida desde Muelle Luis Piedrabuena en Pto 

Madryn en el horario pactado. 

Avistamos el muelle Piedrabuena, recorremos la costa 

céntrica y zona de balnearios de Puerto Madryn. 

Bordeamos Punta Cuevas (lugar del primer asentamiento 

de colonos galeses en nuestra región); allí vemos el 

Monumento al Indio Tehuelche y el museo Ecocentro 

desde el mar. Navegamos observando las costas 

patagónicas hasta el barco hundido, El Folias, en Playa 

Paraná. Luego vamos hasta la zona de Punta Loma 

(Primer Área Protegida de Chubut), una reserva 

faunística de Lobos Marinos y zona de reproducción de 

aves marinas (gaviotines. cormoranes, pardelas, 

gaviotas, etc.). Continuamos con la búsqueda de delfines oscuros por el Golfo Nuevo; avistaje de 

los mismos y regresamos a Puerto Madryn. 

 

Delfines Oscuros 

Es la estrella de nuestros paseos por las acrobacias y saltos. Estos mamíferos se acercan a las 

embarcaciones permitiendo a nuestros pasajeros el goce y disfrute de uno de los espectáculos 

naturales más bellos e inolvidables de nuestra zona. 

 

Folias 

El folias era un barco pesquero factoría de bandera argentina de la empresa Perez Companc, 

construido en el año 1967 en Vigo España. Sus dimensiones son de 71.81 de Eslora (largo) y 

11.94m de manga (ancho) y 7.60 de puntual (altura). El barco se incendió en alta mar el 23 de 

Diciembre de 1980 y fue remolcado a Puerto Madryn. La prefectura le prohibido el acceso al 

muelle Storni por razones de seguridad, por lo que el barco quedo al garete¸ el viento no tardó en 

hacerlo encallar en playa Paraná. Después de una fuerte tormenta el folias se escoro y termino 

hundiéndose a menos de doscientos metros de la costa. En el naufragio por suerte no hubo que 

lamentar víctimas. En la actualidad el folias luce bastante deteriorado, pero sostiene su encanto a 

pesar que el tiempo haya modificado su forma y los colores se hayan modificado para que 
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herrumbre fuera tomando su lugar, ahora no se concibe la costa sin la imagen que nos regala el 

folias en playa Paraná. 

Itinerario 

Partiendo del muelle Piedra Buena, cada 

mañana nos adentramos en las aguas del Golfo 

Nuevo para encontrarnos con este simpático y 

amigable cetáceo, el delfín oscuro. 

Luego, visitamos la colonia de lobos marinos 

en Punta Loma, divisando también apostaderos 

de aves y el barco hundido folias. 

Para darnos el tiempo de disfrutar cada lugar 

nuestro recorrido dura de 2 a 2.30 hs. y, como 

el orden no altera el producto, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas podemos 

realizar este recorrido a la inversa si fuese 

necesario. 

Guías bilingües, especializados en la 

interpretación del ecosistema marino. 

Servicio de refrigerio a bordo. 

Descripción 

Temporada: desde el 15 de diciembre hasta 

Semana Santa del año siguiente 

Salida: Paseo Náutico 

Duración: 2 a 3 hs aprox. 

Horario de salida: a coordinar según clima y 

marea. 

Mínimo de pasajeros: 10 

Máximo de pasajeros:45 

No incluye: 

Traslados hasta el lugar de embarque 

Observaciones: 

Puede llevar comida. Bebida, Mate. 

IMPORTANTE: El avistaje de delfines no es 

garantizado. Es una posibilidad no avistar 

delfines, debido a las características de la 

especie y a que no se encuentran en un lugar 

específico. Asimismo, ofrecemos la 

posibilidad de repetir la excursión en caso de 

no avistar delfines. 

 

KAYAK CON LOBOS MARINOS 

Kayak con lobos marinos 
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(nivel de exigencia: MEDIO-alto) 

punto de encuentro sobre av. roca 

en el centro de la ciudad. 

Salimos rumbo al sur de la ciudad 

de Puerto Madryn, hasta la estancia 

donde 

haremos la preparación de los 

kayaks y equipos. Allí, 

ultimaremos detalles de la 

travesía a realizar, dando una charla 

nuestro guía especializado. 

10.00 hs. ya nos encontraremos rumbo a la lobería. 

11.00 hs. tendremos interacción con los mamíferos marinos desde los kayaks. 

12.30 hs. Almuerzo (a cargo de la empresa) 

13.30 hs. Nos aproximaremos a apostadero de lobos, de manera terrestre, 

teniendo todos los recaudos para no molestar en su hábitat. 

14.30 hs. Regreso a la zona de partida. Una vez allí, prepararemos todo para 

nuestro regreso. 

15.30 hs. Regreso a Puerto Madryn. 

17.00 hs. Arribo a la ciudad y a sus respectivos hoteles. FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

 

ALMUERZO: el mismo constara de una porción de tarta, sándwich de pollo, una 

fruta de estación, un agua mineral. 

En caso de necesitar un MENU ESPECIAL, por favor, avisar con antelación. 

La salida esta sujeta a condiciones de clima. 

 

INCLUYE: seguro, guía especializado, elementos de seguridad, chaleco 

salvavidas, rompevientos, kayak doble o single, remos, traslados y almuerzo. 

 

Itinerario 

09:00hs punto de encuentro 

10.00 hs. ya nos encontraremos rumbo a la 

lobería. 

Descripción 

Temporada: todo el año 

Salidas: aventura 

Duración: todo el dia 

Horario de salida: A confirmar en destino. 
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11.00 hs. tendremos interacción con los 

mamíferos marinos desde los kayaks. 

12.30 hs. Almuerzo (a cargo de la empresa) 

13.30 hs. Nos aproximaremos a apostadero de 

lobos, de manera terrestre, 

teniendo todos los recaudos para no molestar 

en su hábitat. 

14.30 hs. Regreso a la zona de partida. Una vez 

allí, prepararemos todo para 

nuestro regreso. 

15.30 hs. Regreso a Puerto Madryn. 

17.00 hs. Arribo a la ciudad 

Horario de llegada: 17hs aproximadamente 

Mínimo de pasajeros: 2 pax 

Máximo de pasajeros: 8 pax 

Recorrido: Traslados en vehículos todo 

terreno hacia la zona de embarque, 

observación de aves marinas, visita a 

diferentes apostaderos de Leones Marinos de 

Un Pelo, parada sobre la costa, almuerzo y 

regreso a Pto Madryn. 

Incluye: 

 

INCLUYE: seguro, guía especializado, 

elementos de seguridad, chaleco salvavidas, 

rompevientos, kayak doble o single, remos, 

traslados y almuerzo. 

 

EXCURSION AVENTURA NOCTURNA 4 X 4  

 

A la luz de los vehículos… 

Imagínate una aventura saliendo del hotel en los últimos 

minutos de luz, observando el atardecer y regresando por la 

noche. 

Esta aventura te hará conocer la Patagonia y la calma de sus 

costas, a pocos minutos de la ciudad podrás observar un cielo 

que hoy está perdido en las luces de las ciudades, estrellas 

nunca vistas y una experiencia que no te podemos explicar sino 

que tenes que vivir. 

 

Itinerario 

Salida por la tarde última hora u horario a 

convenir. 

Mini-City tour por la zona sur de Puerto 

Madryn. 

Comienzo de la actividad 

Descripción 

Temporada: todo el año 

Salidas: todos los días 

Duración: 2.5/3 hs aprox. 

Horario de salida: 18/19hs (dependiendo la 

época del año) 
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Recorrido por médanos y circuitos costeros. 

(dependiendo del horario de salida) 

Contemplación del atardecer desde diferentes 

Puntos Panorámicos (dependiendo del horario 

de salida) 

Parada en la costa e Interpretación de las zonas 

Intermareales 

Caminatas en busca de fauna nocturna. 

Contemplación de los cielos australes. 

Parada sobre la costa y refrigerio. 

Regreso a Puerto Madryn. 

Horario de llegada: entre las 21 y 22:30hs 

(dependiendo la época del año) 

Mínimo de pasajeros: 2 pax 

Incluye: 

Guías: español / ingles (Consultar por otros 

idiomas) 

Traslados en vehículos especiales 

Material necesario 

Refrigerio (picada y vino) 

Recomendaciones: 

Calzado cómodo, ropa cómoda, ganas de vivir 

la aventura, protección para equipos fotógrafos 

y fílmicos) 

 

DIQUE FLORENTINO AMEGHINO 

Partimos de Puerto Madryn hacia el sur-oeste 

y recorremos aproximadamente 197 km. Hasta 

llegar al Dique Florentino Ameghino, La 

Represa Hidroeléctrica es una importante obra 

de ingeniería creada para generar energía y 

regular el caudal del Río Chubut el cual nace 

en la cordillera de Los Andes y desagua en el 

Atlántico. A un lado del murallón de hormigón 

que forma el dique podemos contemplar el 

lago que queda dibujado entre las rojizas rocas 

que dan un imponente marco al mismo, y del 

otro, como los farallones rocosos forman un 

cañón rojizo encajonando las aguas del río por 

varios kilómetros. En las riberas la vegetación 

y el color de las aguas del río Chubut crean un 

paisaje apropiado para el descanso y la 

contemplación de la naturaleza en todo su esplendor. El lugar ofrece la posibilidad de realizar 

distintos tipos de actividades: Los más osados y gustosos de la aventura pueden realizar escalada 

por cañadones -entre las paredes naturales de roca volcánica-, rafting y trekking. Los que quieren 

disfrutar más tranquilamente del paisaje pueden realizar caminatas, safaris fotográficos y pesca 
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con mosca (las truchas arco iris, marrón y criolla pueden ser capturadas pero deben ser devueltas 

al río). 

En el valle del dique, a la vera del río se encuentra el pueblo de aproximadamente 120 habitantes 

en donde podemos disfrutar del sabor de un típico cordero patagónico Duración: Día completo 

Horario de Salida: 8:00 a.m. Temporada: Todo el año 

 

Itinerario 

Recorrido por casi 200km con dirección 

suroeste a lo largo de la Ruta Provincial Nº 25. 

Dique Florentino Ameghino, allí se visita La 

Represa Hidroeléctrica una importante obra de 

ingeniería creada para generar energía y 

regular el caudal del Río Chubut. 

Vista a la localidad de Dolavon, Pueblo Galés. 

OPCIONAL 

 

Vista al Museo Paleontológico Egidio 

Feruglio. 

Se pueden realizar distintos tipos de 

actividades tanto de aventura (escalada por 

cañadones, rafting y trekking) como 

caminatas, safaris fotográficos y pesca con 

mosca.  

 

 

Descripción 

Temporada: Todo el año 

Salidas: Regulares 

Duración: 8 a 10 hs aprox. 

Horario de salida: 08:00/09:00 hs 

Horario de llegada: 

Mínimo de pasajeros: 3 personas adultas 

Máximo de pasajeros: 

Recorrido: Dique Florentino Ameghino, 

Bosque petrificado (a CONFIRMAR) 

Observaciones: La visita al bosque 

petrificado Ameghino depende de la cantidad 

de personas que el bosque establezca como 

mínimo para el ingreso. 

En caso de no realizarse la visita al Bosque 

Petrificado se completará la excursión con city 

tour a coordinar (Dolavon, Gaiman o Trelew) 

con opcional Té Gales en Gaiman o Museo 

Paleontológico en Trelew. 

No incluye: Ingreso a la reserva; Opcionales 

Almuerzo. / Gastos personales. 

Incluye:  

Traslados: Se busca al/los pasajeros donde se 

encuentran alojados. 

Guías: español / ingles / portugués. (Consultar 

por otros idiomas en servicio privado). 

Recomendaciones: Calzado cómodo, equipos 

de fotografía, baterías de repuesto, protector 

solar y gorro. 
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DIA DE CAMPO ESTANCIA LA ANTONIETA – (Bajo Dos Pozos) 

 

Excursión estancia la Antonieta es otra de las 

excursiones regulares, donde los pasajeros podrán 

pasar un día de campo en una de las estancias más 

conocidas y prestigiosas de la zona. 

Entre las 745hs y las 8hs comenzaremos el pick up 

por lo hoteles, una vez todos los pasajeros estén en el 

vehículo tomaremos la ruta 3 con destino Bajo dos 

pozos, aproximadamente 2 horas desde Puerto 

Madryn. 

Llegados a la estancia conoceremos sus instalaciones 

y visitaremos la primera estafeta postal de Chubut, es 

aquí donde nos remontamos a la historia de la estancia 

y la importancia del lugar. Luego, de regreso nos 

esperaran para disfrutar del almuerzo típico de la cocina de campo patagónico, en donde nos 

deleitaremos con carne de cordero de propia producción u otros menús disponibles (bebidas no 

incluidas). 

 

Entre las 1230hs y las 13hs cruzaremos por entre medio de la estancia hacia las costas del océano 

atlántico (10km desde el casco de la estancia) donde 13 kms de Costa de mar, perteneciente a la 

reserva de biosfera de la UNESCO, donde nos remontaran a la admirable Patagonia. Caminaremos 

por las extensas playas cubiertas de típica flora y fauna hasta llegar al lugar preciado de los 

elefantes marinos. 

 

Con todo el cuidado y precaución nos aproximaremos a los elefantes marinos, acompañados de 

quienes saben y conocen la mejor forma de no impactarlos o molestarlos con nuestra presencia, 

nos sentiremos parte de ellos pudiendo observar sus movimientos y reacciones. es inevitable poder 

sentir la respiración de estos animales por la distancia en la que nos encontraremos. 

 

Luego de un tiempo de disfrute retomaremos el regreso a la estancia. Donde disfrutaremos unos 

mates y retomaremos al regreso a la ciudad de Puerto Madryn. 

 

Itinerario Descripción 
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-745hs a 815 hs pick up en los hoteles 

-Partimos de Puerto Madryn hacia Bajo dos 

pozos, Estancia La Antonieta. 

-Recepción en la estancia con Mates y 

recorrido hasta la primera Estafeta Postal de 

Chubut. 

– Recorrido de 9 km por entre la estancia hasta 

llegar a las costas del Mar, donde 

emprenderemos caminata hasta llegar a los 

elefantes Marinos. 

-Regreso a la estancia. (Almuerzo en la 

estancia, libre). 

-regreso a Puerto Madryn. Fin de la excursión. 

Notas: el horario de almuerzo puede ser antes 

o después del recorrido, dependiendo de la 

cantidad de personas en la fundación y en la 

excursión. 

Esta excursión es ideal para realizarla con el 

avistaje de toninas, consulta con nuestros 

asesores… 

Temporada: Junio a Abril. 

Salidas: todos los días. 

Duración: 10 hs aprox 

Horario de salida: 07:45 hs 

Horario de llegada: 18 hs aproximadamente- 

Mínimo de pasajeros: 2 pax 

Incluye: 

Guías: español / ingles (Consultar por otros 

idiomas en servicio privado) 

Traslados: ingreso a la fundación 

No Incluye: almuerzo 

Observaciones: esfuerzo medio. (caminatas 

medias/largas dependiendo del lugar donde 

este la fauna) 

Recomendaciones: Calzado cómodo, ropa de 

abrigo, equipos de fotografía, baterías de 

repuesto, protector solar y gorro. 

 

DIA DE CAMPO EN ESTANCIA EL PEDRAL – PUNTA NINFAS –  

 

Estancia El Pedral, Día de campo, 

pinguinos y más…. 

Sale por la mañana desde Puerto Madryn 

en grupos reducidos. Permite realizar 

espectaculares avistajes de fauna y 

llevarse una auténtica vivencia de la 

Patagonia atlántica desde la mirada de los 

pioneros que poblaron la zona en el siglo 

pasado. 

 

Es una excelente alternativa para quienes 

no pudieron programar una estadía en el hotel de campo o quieran evitar largos trayectos para 
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visitar una colonia de pingüinos de Magallanes. La colonia de El Pedral está situada en la boca del 

Golfo Nuevo, en un entorno intacto y magnífico. 

 

Itinerario 

Sale por la mañana desde Puerto Madryn en 

grupos reducidos. Permite realizar 

espectaculares avistajes de fauna y llevarse una 

auténtica vivencia de la Patagonia atlántica 

desde la mirada de los pioneros que poblaron 

la zona en el siglo pasado. 

Traslados desde y hasta Puerto Madryn 

 

El Pedral se encuentra a 70 km de Puerto 

Madryn y a 10 km del faro de Punta Ninfas que 

marca la boca del golfo Nuevo. Prácticamente 

toda la ruta es de ripio, por lo tanto se debe 

calcular según estado del camino 1h desde 

Puerto Madryn. Salimos a las 08h30 todos los 

días. Punto de encuentro y de regreso: El 

Monumento a la Mujer Galesa, ubicado en la 

Av Roca al 300. 

 

Visita al Faro de Punta Ninfas 

A sólo 15 minutos de la estancia, sobre lo alto 

del acantilado en el extremo Sur de la boca del 

Golfo Nuevo, se encuentra el faro de Punta 

Ninfas. Valioso referente para los navegantes 

que ingresan al Golfo Nuevo, también cumple 

con su fiel tarea de vigilante de la llegada de 

las primeras ballenas al golfo cada año, en los 

fríos días de mayo. La vista desde el acantilado 

del faro de Punta Ninfas lo hará sentir 

privilegiado, parte de un paisaje diferente, 

mágico e increíble 

 

Descripción 

Temporada: mediados de septiembre a abril 

Salidas: todos los días, desde el punto de 

encuentro 

Duración: 8 hs aprox 

 

Horario de salida: 08:30 hs 

Mínimo de pasajeros: 2 pax 

Incluye: 

Almuerzo + bebida (agua o vino de la casa) 

Guías: 

Español/Ingles, (Consultar por otros idiomas) 

Traslados 

Observaciones: 

Esta excursión posee mene vegetariano, avisar 

con anticipación. 

 

Recomendaciones: 

Calzado cómodo, ropa de abrigo, equipos de 

fotografía, protector solar y gorro. 

En esta estancia también podes quedarte a 

dormir, si te interesa la idea, podes escribirnos. 

 

Visita del casco antiguo de la Estancia 

Auténtico casco de estancia patagónica, la casa 

de El Pedral es un museo en sí misma. Resulta 

tan atractiva por su historia como por su 

particular diseño. Construida a principios del 

siglo XX, los materiales y el mobiliario fueron 

traídos de Europa en barco y desembarcados 

en las costas de la propia estancia. Inaugurada 

en 1923, la casa preserva en sus cálidos 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – PUERTO MADRYN -   

                    

 

Caminata guiada entre pingüinos de 

Magallanes 

Cada año en septiembre, una creciente colonia 

de simpáticos pingüinos de Magallanes se 

instala en El Pedral. Una caminata guiada entre 

sus nidos le posibilitará conocer mejor a esos 

curiosos animales. El Pedral sostiene un 

esquema de control y limpieza de playas, 

colaborando además con la fundación GPS 

(Global Penguin Society), que monitorea la 

colonia de pingüinos de Magallanes de Punta 

Ninfas. 

Almuerzo patagónico con bebidas y vino de la 

casa 

Desde temprano, mientras lo llevamos a 

conocer la reserva, Humberto «nuestro asador 

en jefe» con la ayuda de sus asistentes, 

preparará un cordero patagónico difícil de 

olvidar. Empanadas caseras, variedad de 

ensaladas, vino tinto de la casa y ensalada de 

fruta también son partes del menu. 

El momento del té 

Luego del almuerzo, mientras los niños se 

divierten en la pileta, en la granja o en la 

canchita de fútbol, podrá disfrutar de la calidez 

de nuestra casa, con un rico té o café 

acompañado de una típica torta galesa. El 

camino de regreso a Puerto Madryn le dará la 

hora justa para la siesta. 

ambientes la estética y el estilo de aquellos 

tiempos. Las paredes con retratos e imágenes 

de antaño nos transportan al pasado, evocando 

una época gloriosa de intrépidos 

emprendedores, pioneros indiscutibles del 

desarrollo de la Península Valdés. 

 

 

 

 


