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Día 1. BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN   
Salida en vuelo regular destino Trelew, en Península Valdés,  
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado a Puerto Madryn,  
en la provincia de Chubut. Desde su céntrico muelle podemos  
observar delfines y lobos marinos. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 2. PUERTO MADRYN  
Desayuno buffet.  Salimos hacia el Sur de la Península, pasando por  
las Salinas Grande y Chica.  Bajamos por los acantilados y damos un  
agradable paseo junto al mar, muy cerca de los elefantes marinos…  
Visitamos Punta Cantor y el Istmo Ameghino. En el camino, disfrutamos  
de la interesante fauna que puebla la región: guanacos, zorros, maras  
son algunos ejemplares con alta probabilidad de ser avistados. 
 
 

Día 3. PUERTO MADRYN – BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano, nos dirigimos a Puerto  
Pirámide para realizar el avistamiento de ballenas en embarcaciones  
especializadas (mayo a diciembre) o lobos marinos, cormoranes y  
delfines oscuros (diciembre a marzo).  Traslado al aeropuerto. Salida en  
vuelo regular con destino Buenos Aires. Fin del programa de extensión. 
 

                 * * * * * 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida: 1.147 €  tasas incluidas 
Mínimo 2 personas.   
 

Suplementos, por persona:  
Hoteleros 
 Habitación individual: 120 €  
 T.Alta - Septiembre a Abril (con entrada a pingüinera): 160 €  
 
 

El precio incluye:  
 
 

1. Billete aéreo nacional con Aerolíneas Argentinas Buenos Aires –Puerto Madryn – Buenos Aires,  
      clase económica , 20 Kg 
 

2. Alojamiento y desayuno (2 noches) en hotel previsto o similar de categoría Lujo, habitaciones junior suite:                 
 

                 N     LUGAR                HOTEL     WEB         

 2 Puerto Madryn  RAYENTRAY    www.cadenarayentray.com.ar 
 

 

3. Traslados y visitas: Puerto Pirámide, Salinas Grande y Chica y Punta Cantor con entradas, en vehículo privado  
con aire acondicionado y guía de habla hispana. Servicios compartidos con otros viajeros. 
 

4. Tasas aéreas y carburante (37 € aprox.) 
 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye. 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
 
 


