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PUERTO MADRYN
PRECIOS POR PERSONA EN BASE DOBLE, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR 

STOCK. NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9 

Vigencia: 01/09/2019 hasta 31/12/19 (Editado en 19/06/19)

Se considera MENOR a todo infante entre 4 y 
11 años

TARIFA IVA TARIFA IVA TRASLADOS 
ADULTO MENOR TARIFAS POR PERSONA POR TRAMO

$597 $63 $537 $56 Trf Apt Rel / Htl Pmy

$467 $49 $420 $44 Trf Apt Pmy / Htl Pmy o Term. Bus / Htl Pmy

Los trfs al aeropuerto en regular se aplica para vuelos de AR o ANDES. Vuelos de otra línea solo en pvd.
Para los trfs IN/OUT en regular dias 24 y 31 diciembre, los vuelos deberan ser ANTERIORES A LAS 18 HS. 

Para los días 25 diciembre y 1 de enero, los vuelos debarán ser POSTERIORES A LAS 10 HS. 
Caso contrario, el scio. para los mismos SERA EN PRIVADO.

TRF IN terminal ómnibus PMY, el pax deberá avisarnos cuando este arrive a nuestra ciudad.
Los transfers son en ESPAÑOL. Por otro idioma, consultar tarifa GUIAS.

TARIFA IVA TARIFA IVA EXCURSIONES
ADULTO MENOR DETALLE

$1.029 $108 $824 $86 Exc. Lobería de Punta Loma
$1.029 $108 $824 $86 Exc. Playa El Doradilo - avistaje costero de Ballenas
$2.376 $249 $1.900 $200 Exc. Península Valdés
$2.851 $299 $2.281 $239 Exc. Península Valdes con equipaje, por tramo (**)
$2.376 $249 $1.900 $200 Exc. Pta. Tombo + MEF (no incluye Gaiman ni ingreso al museo) (HASTA MARZO)
$2.851 $299 $2.281 $239 Exc. Pta. Tombo + MEF con equipaje (***) No incluye ingreso al museo (HASTA MARZO)
$1.940 $204 $1.552 $163 Exc. Valle Inferior (Puerto Rawson, Gaiman y Trelew)
$2.328 $244 $1.862 $196 Exc. Valle Inferior con equipaje (***)
$2.715 $285 $2.172 $228 Exc. Dique Ameghino, con Dolavon y Gaiman  MINIMO 3 paxs
$3.982 $418 $1.991 $209 Exc. Pingúinera Estancia El Pedral (****)  Incluye traslados, guia bilingüe, almuerzo c/bebidas y uso recreativo (HASTA MARZO)

(*) Este valor expresado no incluye ingresos a las reservas ni distintos opcionales.
(**) Se aplica para cuando el pasajero se aloja en algún establecimiento dentro de la reserva Pla. Valdés
(***) Se aplica para cuando el drop off del pasajero es en algún establecimiento o aeropuerto de Trelew.

(****) Punto de salida: monumento a La Galesa, Av. Roca al 300
Exc. Pto. Pirámides (solo ballenas): los pax salen c/la exc. sib a Pla. Valdés, 

pero quedan en Pirámides y se los busca al regreso de la misma.
MEF: Mueso paleontológico Egidio Feruglio, en Trelew.

TARIFA IVA TARIFA IVA
PQT PROMOCIONAL CON AEROLINEAS ARGENTINAS

PARA ARGENTINOS - Base 02 pax adultos
ADULTO MENOR DETALLE

$3.284 $345 $2.736 $287 Trfs IN/OUT + Península Valdés
$5.069 $532 $4.164 $437 Trfs IN/OUT + Península Valdés + Valle Inferior
$4.877 $512 $3.955 $415 TRFS + Península Valdés + Valle Inferior c/TRF
$5.469 $574 $4.180 $439 Trfs IN/OUT + Península Valdés + Pta. Tombo (HASTA MARZO)
$5.357 $563 $4.340 $456 TRFS + Península Valdés + Pta. Tombo c/TRF (HASTA MARZO)

Los Paquetes promocionales no aplican para Mercosur , estos Países se cotizan en Pesos pero a tarifa regular.
En todo Paquete que sea TRF IN c/excursion (Valle o Tombo), el pax deberá esperar el paso de la misma por el aeropuerto.

En todo Paquete que sea TRF OUT c/excursion (Valle o Tombo), el vuelo de salida deberá ser posterior a las 17,30 hs.
Pqt Valle con trf: va a depender del horario de navegacion Toninas para poder aplicar este pqt.

Para cuando el pedido sea para 01 adulto + 01 menor, se toman los valores individuales. NO APLICAN los valores de estos pqts.
Estos paquetes no son válidos cuando se solicite suplemento otro idioma ni para turismo accesible

TARIFA IVA TARIFA IVA SERVICIO DE AVISTAJE EMBARCADO
ADULTO MENOR DETALLE

$2.305 $242 $1.153 $121 Ballenas: Tradicional (*)  JUNIO AL 15 DICIEMBRE
$4.024 $423 $2.012 $211 Ballenas: Yellow Submarine (**) JUNIO A OCTUBRE

--- --- --- --- Toninas: en Playa Union JUNIO A MARZO
$1.844 $194 $922 $97 Paseo Náutico en Puerto Pirámides (***)  16 DICIEMBRE A ENERO

TEMPORADA DE BALLENAS: desde principios de junio a mediados de diciembre (consultar ante cualquier duda)
(*) Las embarcaciones pueden ser semirrigidos o catamaran. Depende del prestador cual embarcación baja al agua.
(**) En caso de solicitarse junto a la exc. a Pla. Valdés, esta deberá ser en servicio semiprivado o privado.
(***) Este paseo se brinda al término de la temporada de avistaje de ballenas.
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Península Valdés
Visitarás uno de los sitios elegidos como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, que por sus características únicas alberga 
una variedad de fauna marina y terrestre pocas veces vista en un mismo lugar.

Te pasaremos a buscar muy temprano para empezar a conocer las reservas naturales y los puntos turísticos mas destacados del Área protegida Península Valdés, 
entre ellos están el Centro de Interpretación Istmo Ameghino, la Isla de los pájaros, la colonia de lobos marinos en Punta 
Ballena en Peninsula Valdes, Pirámides, la aldea turística Puerto Pirámides, desde donde se realizan las navegaciones para el Avistaje de Ballenas 
(de junio a diciembre), las Salinas Chica y Grande (que están entre las mayores depresiones de América), los apostaderos costeros de elefantes marinos en 
Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Cantor, además de llegar al Faro de Punta Norte en la temporada de Orcas.

En el recorrido tendremos la posibilidad de ver mucha fauna terrestre como guanacos, maras, zorros, armadillos y choiques.
Durante todo el día estarás asesorado por nuestros guías, expertos interpretes de la naturaleza patagónica.
Fauna tipicamente patagonica - GuanacoExcursión de día completo, recorriendo 400 Km. aprox. (salida prevista: 8:00 hs). 

Se realiza todo el año, variando el itinerario y las reservas visitadas de acuerdo a la estacionalidad de la fauna.
Dificultad: no presenta.
Sugerimos ropa cómoda, sombrero, protección solar y muchas ganas de disfrutar el día.

No incluye: 
entrada al Área protegida, almuerzo, ni la navegación para avistaje de ballenas

Punta Tombo
Salimos en horas de la mañana partimos de la ciudad de Puerto Madryn 
con destino a la reserva continental más importante del mundo donde 
se concentra el Pinguino de Magallanes, según la época del año veremos diferentes ciclos de vida de este animal en su permanencia en tierra, 
desde de la preparación del nido hasta el nacimiento de sus pichones, 
pasando por las peleas por territorio, la seducción Pinguinos de Magallanesdel macho hacia la hembra 
y el apareamiento de estos, después 
de recorrer 180 metros hacia el sur llegamosa la reserva. 

Debido a nuestro horario de salida 
desde Puerto Madryn, estaremos llegando 
a la reserva pasada la media mañana, 
en el cual la mayoría de las excursiones regulares están regresando, los que nos permite poder apreciar con mucha más comodidad nuestro recorrido dentro 
de la misma, la duración aproximada del paseo dentro de la reserva varía según 
el ritmo de cada pasajero, pero suele ser de 1:45 a 2 hs. 

Una vez finalizado el mismo, se les da un tiempo prudencial en el bar 
de la reserva para que pueden comer alguna minutaValle del Río Chubut, de ahí nos dirigimos 
hacia el centro de interpretación de Punta Tombo (operativamente según el horario, 
se puede visitar antes o después del ingreso a la reserva).

Una vez finalizada esta actividad partimos hacia la Ciudadde Trelew a la cual arribaremos luego de 1:45 hs de viaje,
en la cual visitaremos de forma opcional
el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, uno de los más importantes del mundo 
en la exposición de restos y replicas de dinosaurios encontrados en las cercanías de Trelew, concluida la vista alrededor de las 16.30 hs emprendemos el regresa hacia la Ciudad de Puerto Madryn

Valle inferior del Rio Chubut
La excursión del Valle Inferior del Río Chubut es una excursión de día completo. 

Saldremos de Puerto Madryn, en horario a convenir, para visitar el Puerto 
de Rawson, en el que se realiza el Avistaje de ToninasBallena en Peninsula Valdes. Dependerá del nivel 
de las mareas, para que aquellos pasajeros que deseen realizarlo lo puedan hacer embarcándose en este pintoresco puerto natural que produce la desembocadura 
del Río Chubut en el mar Atlántico.

Las Toninas Overas son pequeños 
y singulares cetáceos, solo observables 
en Patagonia.

Después de almorzar, pasaremos 
por la ciudad de Trelew para conocer el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, considerado el más importante de Sudamérica por su muestra de Paleontología Patagónica y 
nuestros famosos Dinosaurios.
Además conoceremos el pueblo más importante de la colonización galesas, Gaiman, tendremos tiempo para recorrerlo y si quieren Fauna tipicamente patagonica - 
Guanacopodrán degustar el Típico Té Gales con su rica variedad de tortas 
y dulces caseros.
Recorreremos el camino de chacras, 
para admirar el estilo de vida 
de los chacareros…

Esta visita se realiza todo el año. 
Dificultad, no presenta.

Sugerimos ropa cómoda, sombrero, protección solar y muchas ganas de disfrutar el día.
No incluye: Avistaje de Toninas, entrada al Museo, ni comidas.
Nota: Estas actividades pueden modificarse por condiciones climáticas u horarios de mareas
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Playa El Doradillo
Aquí te proponemos una excursión corta, a 17 kms de la ciudad para vivir una experiencia única en el mundo, ya que llegaremos hasta una playa que por sus características 
nos permite acercarnos a muy pocos metros de las Ballenas Francas de sur y verlas en su contexto natural, sin ningún tipo de contacto forzado con el hombre.
Es el lugar que estos mamíferos marinos eligen año tras año para la copula 
y Ballena frente a Playa El Doradilloposterior parto de sus crías. 

Estaremos en el sitio el tiempo necesario para que lo disfrutes, ya sea realizando el avistaje desde la costa o caminando por las grandes extensiones de playa.
Antes de regresar a Puerto Madryn pasaremos por el punto de observación de la Fundación Patagonia Natural ubicado en el acantilado de Punta Flecha, aquí podrás tener una 
perspectiva completa de la zona y si te interesa podrás conversar con los científicos que las observan.

Excursión de dos horas y media , recorriendo 38 Km. aprox. 
Se realiza desde Junio a fines de octubre.
Dificultad: no presenta.
Sugerimos ropa cómoda, sombrero, protección solar.

Punta Loma
Si tenés algunas horas libres y querés observar a muchos lobos marinos cerca de nuestra ciudad te podemos llevar a la primera Reserva de Fauna Marina de toda la costa Patagónica; 
es un lugar que alberga a colonias de Lobos Marinos conviviendo con otras de Cormoranes de Cuello Negro 
o también llamados Cormoranes Roqueros ya que hacen sus nidos en los Lobos Marinos en Punta Lomaacantilados sobre el mar.

Es una buena excusa para alejarte un poco del ruido de la ciudad y en pocos minutos empezar a disfrutar de los contrastes y los silencios que te permite vivir la patagonia, 
podremos caminar por senderos de auto interpretación de la flora autóctona de la estepa para que la conozcas un poco mas en detalle. 
Excursión de dos horas y media, recorriendo 34 Km. aprox. 
Se realiza todo el año.
Dificultad: no presenta.
Sugerimos ropa cómoda, sombrero, protección solar.
No incluye: entrada al Área protegida.

Puerto Pirámides - Avistaje de Ballenas
Te proponemos disfrutar a pleno de una navegación en el Golfo Nuevo realizando un buen Avistaje de Ballenas Francas del Sur, esto lo vamos a complementar con un trekking en una zona natural de pequeñas colinas,
dunas y acantilados cercana a la aldea de Puerto Pirámides, donde tendremos la oportunidad de seguir viendo ballenas desde otra perspectiva.

Para que el regreso a la ciudad de Puerto Madryn no se haga tan largo comeremos algo rico en una cantina de la aldea.


