ITINERARIO
Día 01 – Martes 17 de julio / Salida

Salida en horas de la mañana con destino a Puerto Madryn.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Miércoles 18 de julio / Avistaje de Ballenas - City Tour
Arribo a Puerto Pirámides en horas de la mañana para embarcarnos en una aventura incomparable: Avistar la Ballena Franca
Austral, un espectáculo único y mágico en la península de Valdés. A continuación realizaremos City Tour por Puerto Madryn,
ciudad que, además de poseer un legado histórico importante para la Patagonia, es un pujante centro urbano con modernas
edificaciones. Alojamiento en HOTEL RAYENTRAY 5*. Tarde libre.
Noche en Puerto Madryn
Día 03 – Jueves 19 de julio / Lobería Punta Loma - Ecocentro

Salida desde Puerto Madryn en horas de la mañana hacia la Reserva Natural Punta Loma, área natural protegida y la primera
reserva de la provincia de Chubut poblada por lobos marinos de un pelo, durante todo el año. Con dos miradores especiales
que permiten la observación de estas especies y senderos especiales que permiten conectarse íntimamente con la
naturaleza, este lugar es ideal para observar flora y fauna y llevarse las mejores fotos del mar patagónico. En horas de la
tarde nos dirigiremos al Ecocentro, lugar que nos invitará a encontrar y conocer el mar patagónico de una manera diferente.
Noche en Puerto Madryn
Día 04 – Viernes 20 de julio / Playa Unión - Rawson - Trelew - Museo Paleontológico Egidio Feruglio - Gaiman

Salida finalizado el desayuno. Luego de recorrer aproximadamente 85 Km por la ruta nacional Nº 3 y ruta 25 llegaremos a
Playa Unión, desembocadura del río Chubut, y visita al pequeño Puerto de Rawson donde se podrá observar la “flota
amarilla” y el trabajo de pesca artesanal de este pequeño puerto pesquero. Luego nos dirigiremos a Trelew para visitar el
Museo Paleontológico Egidio Feruglio, donde se exhibe flora y fauna fósil de la Patagonia, siendo el mismo una de las más
importantes instituciones científicas del país, y un indiscutido referente internacional en paleontología, tanto por los
descubrimientos e investigaciones como por las muestras que se presentan. En horas de la tarde viajaremos a Gaiman,
localidad conocida por su tradición Galesa. Degustaremos de un tradicional Te Galés en Ty Te Caerdydd, sitio que se vistió de
fiesta en el año 1996 con motivo de la presencia de Lady Diana, princesa de Gales.
Noche en Puerto Madryn
Día 05 – Sábado 21 de julio / Las Grutas - Regreso
Concluido el desayuno emprendemos viaje de regreso. En camino visitaremos Las Grutas. Dicha ciudad se encuentra en el
nordeste patagónico, sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro y bañada por las cálidas y azules aguas del golfo
San Matías. Posee extensas playas doradas de mar calmo, con acantilados que alcanzan los 8 metros de altura, tallados por
las olas en su incesante embestida. Luego del almuerzo continuamos con nuestro viaje de retorno.
Noche en Bus Cama
Día 06 – Domingo 22 de julio / Arribo
Arribo a destino en horas de la mañana.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
ARA TENER EN CUENTA
Sistema de rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de solicitar
los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de los
asientos en el BUS CAMA, en algunas de las rotaciones podrá tocarle asiento individual.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá ser abonado 20 días anteriores a la salida
correspondiente.
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la
tarifa total del tour contratado:
Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

