Bienvenidos a Península Valdés, un
santuario natural

¡Visita los numerosos caminos de este Patrimonio Mundial y prepárate para las sorpresas
más majestuosas de la naturaleza! Sus 1500 millas cuadradas están habitadas por la más
variada avifauna de las costas patagónicas. La estrella indiscutible de este santuario
natural, es la ballena franca austral, ¡pero está acompañada de delfines, leones marinos y
pingüinos de Magallanes!

ITINERARIO
Día 1: PUERTO MADRYN
Traslado desde el aeropuerto al Hotel Península Valdés.
Alojamiento en Hotel Peninsula Valdes con desayuno.

Día 2: PENÍNSULA VALDÉS
Visita de día completo a la reserva de vida silvestre para ver principales puntos de interés:
El centro interpretativo - istmo Ameghino, ubicado a la entrada de la reserva. A partir de ahí
tendremos la oportunidad de ver ambos golfos al mismo tiempo, desde este punto
tendremos una primera idea de la geografía de la península, las características costeras, la
Isla de los Pájaros, parte de los senderos de tierra y sus derivaciones.
Contemplaremos el desierto y parte de la fauna nativa (guanacos, ñandúes, maras y ovejas)
que conforman este accidentado paisaje de la Patagonia austral.
Grandes ranchos, rocío de mañana, ráfagas de viento y aire salado completan la escena.
A 100 km de distancia de Puerto Madryn, podemos encontrar la ciudad turística de Puerto
Pirámide. Cubierta por las brisas de la mañana desde la costa, la villa se caracteriza por
estar "protegida" y rodeada por un paisaje de características únicas. Creando un puerto
natural (lugar desde el cual se puede realizar el avistamiento de ballenas), es el espacio
elegido para quienes desean relajarse, disfrutar de platos típicos (pescados, mariscos y
cordero patagónico) participar en bautismos subacuáticos, caminatas y deportes acuáticos
en general. Durante los meses de verano, para aquellos que buscan tranquilidad, cuenta
con excelentes playas, aguas cristalinas, diversión, naturaleza y vida silvestre.
Continuando, visitaremos Caleta Valdés (colonia de elefantes marinos y leones marinos
ubicados en el extremo oriental de la península). Hay un albergue, un centro de salud y
senderos hacia la costa. Situado en este punto, frente al mar, experimentarás sentimientos
de grandeza y belleza, que te dará el océano abierto y su entorno. Con brisas de aire salado
en nuestros rostros, podremos distinguir todo tipo de fauna marina y accidentes geográficos
modelados por las fuerzas de la naturaleza durante el tiempo. Este paisaje único y el
impresionante entorno será difícil de olvidar.
Luego continuamos hacia Punta Norte, otra colonia de fauna marina ubicada en la esquina
noreste. Con un pequeño centro de interpretación, es particularmente conocido por su costa
accidentada, los contrastes entre las mareas altas y bajas y, por supuesto, la presencia y
los ataques de las orcas, que generalmente "visitan" el área en busca de nuevas presas.
Dependiendo de la temporada, la distribución de la fauna costera y las condiciones
climáticas, o bien visitamos Punta Norte o Punta Delgada.
Los "avistamientos a bordo" parten solo de la ciudad turística de Puerto Pirámide. Como es
el único puerto desde el que zarpan estos barcos, se brindará asesoramiento básico para
reclutar a todos los visitantes para que disfruten de una experiencia única. Una vez que los
chalecos salvavidas estén colocados, nuestros pasajeros serán transportados directamente
a las embarcaciones (salidas previamente acordadas). La experiencia dura aprox. ½ hora
según las condiciones climáticas. Sin tener que navegar mucho, podemos avistar animales
a pocos metros de la costa. Con barcos calificados y totalmente equipados, será posible
disfrutar plenamente de la excursión con avistamientos "garantizados". Tanto adultos como
niños podrán hacer el viaje sin dificultad.
Alojamiento en Hotel Peninsula Valdes con desayuno.

Día 3: PUNTA TOMBO
Excursión de día completo a Punta Tombo.
En 1979, la provincia de Chubut creó la reserva de fauna de Punta Tombo para proteger a
los pingüinos de Magallanes y también a las muchas especies que conviven con ellos.
Punta Tombo es una playa antigua, resultado de los cambios en el nivel del mar; las piedras
redondeadas y pulidas son una prueba de ello. También era un cementerio indio, varias
tumbas estaban en la colina y se supone que los Tehuelches vivieron y cazaron allí.
La base de la punta se caracteriza por playas muy anchas y pendientes suaves, una
característica que aprovechan los pingüinos para construir sus nidos.
Salimos de Puerto Madryn, al sur por la Ruta Nacional Nº 3, luego de recorrer unos 80 km
en pavimento y pasando la ciudad de Trelew, debemos tomar la Ruta Provincial Nº 1 y en
este camino de ripio, luego de 107 millas finalmente llegamos a Punta Tombo, la mayor
reserva continental de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus).
Hay una tarifa de entrada como en el resto de las reservas provinciales, cuenta con
instalaciones sanitarias y un bar. Para observar la vida silvestre, es importante respetar los
senderos perfectamente establecidos para viajar.
Al regreso también hay algunas opciones interesantes para visitar, se puede tomar la Ruta
Nacional N º 25, ya sea para ir a la costa, visitando Rawson (capital de la provincia) y Playa
Union, donde puede vislumbrar los bellos delfines Commerson del balneario o para visitar el
puerto.
Si en lugar de la costa se dirige hacia el valle, puede visitar Trelew, el área industrial y
comercial, y continuar a lo largo de la ruta 25 encontrará Gaiman, una colonia galesa que
conserva sus tradiciones. Allí puede encontrar edificios históricos y disfrutar de un típico té
galés, en una de sus famosas casas de té. Es muy interesante tomar el camino de las
granjas y ver las capillas galesas y las diferentes empresas de agroturismo que se
encuentran a lo largo de esta ruta. A pesar de estar informado durante todo el recorrido,
vale la pena recordar: en carreteras de ripio no es recomendable superar los 60 km / h
Alojamiento en Hotel Peninsula Valdes con desayuno.
Día 4: PUERTO MADRYN
Traslado desde el Hotel Península Valdés al aeropuerto.

