
 

 

 

ITINERARIO PENÍNSULA VALDÉS-  3 NOCHES 

 

DIA 1 ZONA – TRELEW: Salida en horas de la mañana desde el lugar de origen con 

destino a la ciudad de Trelew. 

DIA 2 TRELEW: Arribo a la ciudad en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel 

previsto. Por la tarde realizaremos la excursión incluida al Valle Inferior del Rio Chubut 

donde recorreremos la ciudad de Trelew, Rawson (Capital de la Provincia de Chubut) 

donde observaremos su Centro Cívico, su Puerto y Playa Unión finalizando el 

recorrido en la localidad de Gaiman donde se podrá degustar el famoso Té Gales 

(opcional). Regreso al hotel. Cena. 

DIA 3 TRELEW: Luego del desayuno realizaremos el City Tour incluido por la ciudad de 
Puerto Madryn recorriendo su costanera, la zona residencial, el monumento al Indio 
Tehuelche desde donde se puede apreciar una hermosa vista panorámica de la ciudad, 
las playas y el parque industrial. Luego visitaremos la reserva faunística de la Península 
Valdés, llegando hasta la pequeña Villa de Puerto Pirámides localizada sobre la costa 
del Golfo Nuevo, ideal para embarcar y avistar la Ballena Franca Austral (opcional). 
Regreso al hotel. Cena.  

DIA 4 TRELEW: Desayuno. Día libre. De acuerdo a la época del año les proponemos 

realizar diferentes excursiones opcionales. En temporada de Pingüinos de Magallanes 

proponemos visitar la reconocida reserva de Punta Tombo. Regreso al Hotel. Cena. 

DIA 5 TRELEW/ZONA: Luego del desayuno comenzamos el viaje de regreso a 

nuestra zona.  

DIA 6 ZONA: Llegada. Fin de nuestros servicios. 

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS 
SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

▪ Servicios Incluidos 

- Transporte 5*. 

- 3 Noches de alojamiento en Trelew. 

- Media Pensión. 

Excursiones: City Tour por Trelew, Gaiman, Rawson, Puerto Madryn y visita a la 

Península Valdés. 

- Coordinador permanente. 

- Asistencia al Viajero COVID-19. 

 

▪ Servicios NO Incluídos 

 

- Impuestos, Ingresos a Parques, Museos y otros. 

- Bebidas en las comidas. 

- Excursiones opcionales. 

- Comidas en ruta. 

- Propinas. 

- Todo ítem no especificado dentro de los servicios incluidos.  

 

 

PRECIOS DE ENTRADAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios 

tercerizados, y no prestados directamente por el Operador) 

 

- Te Gales $ 3.200 

 

- Entrada a Península de Valdés $1.300, Jubilados – Menores $ 650 

 

- Avistaje de Ballenas $ 15.000 

 

- Punta Tombo $ 15.000 

 

- Entrada a Pingüinera $ 900, Mayores $ 500 Jubilados - Menores 

 


