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PUERTO MADRYN 
SALIDA GRUPAL 21 DE OCTUBRE 2021 

 
El paquete Incluye: 
 

 Aéreos desde Posadas, con Aerolíneas Argentinas 

 05 noches de alojamiento con desayuno, Hotel Piren o Similar 

 Traslado Aeropuerto -Hotel -Aeropuerto   

 Península de Valdés con Avistaje de ballenas 

 Punta Tambo 

 Coordinador de la empresa en base a 14 pasajeros 

 

PRECIOS POR PASAJERO  
Base DOBLE $ 77.414 + $ 12.467 imp. 
Base TRIPLE $ 75047 + $ 12.053imp 

Base Cuádruple $ 71.491+ $ 11. 429 imp. 
Base SINGLE $ 96.303 + $ 15.776 imp. 

18 cuotas de $ 5949 (cuotas calculadas en base a precio base doble) 
Seña $ 10.000 no tiene devolución. 

PRECIO SUJETO A CAMBIOS SEGUN DISPONIBILIDAD HOTELERA Y DE LA COMPAÑÍA AEREA 

 
Excursiones opcionales  
 

 EXC PUNTA LOMA: Adultos$3.256 // Menor $2.208 

 EXC CERRO AVANZADO ADVENTURE: Adulto $6.400 // Menor $5.740 

 SNORKELING CON LOBOS SIN TRASLADO: Adulto//Menor $12.420 
 
DESCRIPTIVO EXCURSION LOBERIA DE PUNTA LOMA Nuestros vehículos los pasarán a buscar por su hotel para dirigirnos al Área Protegida Punta Loma 
ubicada tan sólo 13 km al sur de Puerto Madryn, a fin de observar lobos marinos de un pelo y cormoranes roqueros. Durante el recorrido transitaremos 
caminos costeros de suma belleza. La primera parada será en el Monumento al Indio Tehuelche, atractivo turístico de nuestra ciudad ubicado en el 
Parque Histórico Punta Cuevas, donde en 1865 desembarcaron los primeros colonos provenientes de Gales.  Continuaremos  el recorrido hasta llegar 
al punto panorámico de la Baliza de Punta Este para apreciar toda la inmensidad y  belleza del Golfo Nuevo. Por último, visitaremos la Reserva Faunística 
de Punta Loma que alberga en sus playas lobos marinos de un pelo y cormoranes roqueros en sus acantilados. La excursión se ofrece todo el año, 
recorre aproximadamente 40 km y tiene una duración estimada de 2 horas. Principales Atractivos: Lobería Punta Loma, Cormoranes roqueros, Puntos 
panorámicos fotográficos Tiempo estimado: 2 horas Recorrido: 40 km aproximadamente Temporada: Operable todo el año    
ESCRIPTIVO EXCURSION CERRO AVANZADO ADVENTURE Nuestros vehículos lo pasarán a buscar por su hotel a las 10 hrs o 16 hrs para iniciar el camino 
hacia Cerro Avanzado. Durante todo el recorrido transitaremos caminos costeros con impactantes vistas.   Visitaremos la colonia de lobos marinos de 
Punta Loma, único lugar donde dispondremos de sanitarios. De Punta Loma ingresaremos a la Estancia San Guillermo para poder acceder hasta la punta 
del Cerro Avanzado mediante una corta caminata de baja dificultad. Quienes deseen llegar hasta el o a pie -2000 metros aproximadamente- podrán 
hacerlo, o de lo contrario el traslado se realizará con nuestros vehículos. Según el horario de la excursión, almorzaremos pollo al disco en pan, o 
disfrutaremos de un sabroso snack tradicional. En el ZonoRancho tendremos a disposición divertidos juegos de campo. De regreso, haremos una parada 
en los pintorescos médanos de Punta Este para quienes se animen a hacer sandboard.  Principales Atractivos: Lobería Punta Loma, Playas y costas, 
Estancia Patagónica, Almuerzo  campestre con bebidas y Espectaculares puntos panorámicos. Tiempo estimado: 5 horas Recorrido: 50 km 
aproximadamente Temporada: Operable todo el año  
Snorkeling con Lobos Marinos (Puerto Madryn) El buceo y snorkeling con lobos marinos es una de las experiencias más subyugantes que nos ofrecen 
las transparentes aguas del Golfo Nuevo. Puerto Madryn, declarada Capital Nacional del Buceo, se encuentra a 15 km de Punta Loma, un apostadero 
de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens).La embarcación sale de Puerto Madryn hacia Punta Loma con la pleamar. Luego de una navegación de 
aproximadamente 20 minutos, se llega a la zona de buceo. Una vez allí disfrutará de una natural interacción con los lobos marinos, una experiencia 
asombrosa que brinda contacto directo con uno de los mamíferos marinos más sociables. La excursión tiene una duración total de 3 horas, con 45 
minutos en el agua, no requiere de conocimientos de natación (el traje de neoprene otorga flotabilidad segura) y se ofrece a partir de los 6 años de 
edad. No incluye traslado del Hotel a la Operadora de Buceo Principales atractivos: Experiencia del snorkeling con Lobos marinos  Duración: 4 hrs 
Temporada: Todo el año  
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