Salidas: Septiembre – Octubre – Noviembre 2020
 Traslado hasta Aeropuerto El Palomar (Bue)
 Aéreo Buenos Aires/Trelew/Buenos Aires con Compañía Aérea FLYBONDI - Vuelo Directo.

- los horarios de los vuelos se confirman 24 / 48 hs. antes de la salidas, sujetos a
posibles modificaciones de la aerolínea, las butacas se asignan aleatoriamente. Equipaje Permitido 12 Kg en Bodega y hasta 6 kg bolso de mano
 04 Noches de Alojamiento con MEDIA PENSION. Traslados IN / OUT en destino - Seguro de asistencia médica de emergencia

 Excursión Incluida Puerto Pirámides: Excursión de día completo visitando Istmo Carlos Ameghino (centro de
interpretación), Isla de los Pájaros, Puerto Pirámides. Avistaje de Ballenas (Opcional) Lobería de Puerto
Pirámides. Salida 09hs / Regreso 17hs. No incluye: Almuerzo ni entrada a la reserva $430 (argentinos mayores)

Hotel Rayentray 5* Frente al Mar SALIDAS

Puerto Madryn.

HABITACION

TARIFA

Imp

Dwl/Tpl

26.464

4.935

Servicio pre y post aéreo Incluido al Aeropuerto El Palomar desde:
RUTA 1: S. Jorge - El Trébol – Las Rosas – Armstrong – Carcarañá – Casilda - Rosario
RUTA 2: V. María – Bell Ville – Leones - Macros Juárez – Cañada de Gómez
Excursiones opcionales.
Valle Inferior Rio Chubut: Excursión de día completo o medio día visitando Rawson, Puerto de Rawson, Playa Unión,
Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Colonia galesa de Gaiman (te Galés opcional). Día Completo hora a confirmar de
acuerdo a la salida de toninas. No incluye: Almuerzo, entrada al mef // ni Te Galés $ 900 (éstas tarifas pueden modificarse)
Tarifa por pasajeros $2.900
Dique Florentino Ameghino: Excursión de día completo. Se parte hacia el sur oeste de la ciudad y luego de recorrer
180 km se llega a un hermoso espejo de agua color verde esmeralda en medio de una geografía asombrosa formado por
farallones rocosos con abundante vegetación y regados por las aguas del Río Chubut. Una vez en la villa se almorzará un
típico cordero patagónico. De regreso visita a la ciudad de Dolavon denominada la ciudad de las norias. Salida 09 hs.
Regreso 18 hs. Incluye: Almuerzo en el dique (menú de cordero libre) - Tarifa por pasajero $4.250
Doradillo: Excursión de medio día visitando el Área Natural Protegida El Doradillo. El mismo es un sitio único en el mundo
donde se pueden avistar las ballenas francas australes a muy pocos metros de distancia. Se realizan diferentes paradas en
distintas playas como el Doradillo, Las Canteras y Puntas Flechas para avistar las ballenas desde la costa. Medio Día horario de
salida depende de las mareas. Duración 3 hs aproximadamente. - Tarifa por pasajero $1.600
Avistaje Ballenas: El avistaje de ballenas es una actividad turística desarrollada en la localidad de Pto. Pirámides, dentro de la
reserva natural de la humanidad Península Valdés. - Tarifa por pasajero $5.200
Menores de 02 (NO CUMPLIDOS) abonan $300 IMP + $300 de Asistencia / Menores de 02/04 años abonan butaca $9.900 + 3,5% gto adm.
compartiendo con dos (2) adultos los servicios hoteleros – 5 años en adelante tarifa de Adulto con todos los servicios – Tarifa sujeta a
reajuste sin previo aviso. Los precios publicados NO incluyen gastos.-

