
 

VIAJES ARGENTINA 

Viajamos en época de la llegada de las ballenas francas australes provenientes de la 

Antártida hacia el Golfo Nuevo en la Península de Valdés, más precisamente nos 

embarcamos en gomones tipo zodiac en Puerto Pirámides para el avistaje. No sólo 

observamos a la ballena en Pirámides sino que vamos a verla desde la costa en el 

Doradillo. Completamos el itinerario visitando el Valle Inferior, Trelew y Gaimán, 

pueblo de tradición galesa. Vamos al Ecocentro para aprender acerca de la vida salvaje 

en esta región. Nos nos conformamos con ver sólo ballenas, vamos a Punta Ninfas para 

ver elefantes y focas marinas, también vistos en la Península. Podemos optar por un 

poco de aventura y hacer kayak en las aguas del Atlántico. 

  



7 DÍAS - 6 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Puerto Madryn 

Recepción y traslado del Aeropuerto de Trelew al Hotel. 

Opción en bus: Este programa se puede realizar en bus, saliendo desde 

Buenos Aires hasta Puerto Madryn, con una distancia aproximada de 

1.450 Km y una duración de 18 hs. En este caso se debe salir el día 

anterior cerca de las 12 o 13 horas para estar arribando a las 8 de la 

mañana del día siguiente. 

Día 2 - Visitando Puerto Madryn, El Doradillo & Avistaje Costero de Ballenas 

Desayuno en el hotel. En el día de hoy saldremos a visitar los lugares 

más representativos de la ciudad de Puerto Madryn. Esta maravillosa 

ciudad atrae visitantes de todo el mundo, los cuales llegan a la popular 

capital del buceo, con el deseo de conocer su principal atractivo: el 

avistaje de la Ballena Franca Austral. Luego de conocer el centro de la 

ciudad, partimos hacia el Área Municipal Protegida El Doradillo, 

ubicado a tan sólo 12 Km. al norte de Puerto Madryn. Es uno de los 

pocos lugares ubicado a orillas del Golfo Nuevo, donde no tendremos que movernos de la costa para 

poder realizar el avistaje de ballenas, una experiencia única. 

Año tras año, desde el mes de Junio hasta mediados de Octubre nos podemos encontrar con estos 

fascinantes mamíferos que llegan al golfo a reproducirse y criar sus ballenatos. Es una experiencia 

magnífica, donde podremos observar a la Ballena Franca Austral en su entorno natural. Además, 

visitaremos la Playa Las Canteras y el mirador de Punta Flecha, lugar elegido estratégicamente por la 

Fundación Patagonia Natural para poder observar y proteger a la fauna marina. 

Día 3 - Península Valdés & Avistaje de la Ballena Franca Austral  

Desayuno en el Alojamiento contratado. Recorremos el Área Natural 

Protegida Península Valdés que se encuentra distante a 50 km de la 

ciudad de Puerto Madryn, declarada por la UNESCO como Patrimonio 

Natural de la Humanidad, considerándolo como uno de los ecosistemas 

más interesantes de la tierra, podremos encontramos a la Ballena 

Franca Austral, como así también a las orcas, los lobos y los elefantes 

marinos, los pingüinos magallánicos, los choiques, etc. Nuestra primera 

parada es en el Centro de Interpretación observando la Isla de los Pájaros, reserva creada en 1967 con el 



objetivo de proteger a los grandes grupos de aves que habitan el lugar. Continuando nuestro recorrido, 

nos dirigiremos hacia a Puerto Pirámides, que está a unos 28 Km. de la ciudad. 

Entre los meses de julio y noviembre se puede embarcar en gomones 

para ir a avistar a la Ballena Franca Austral. En los meses de junio y 

diciembre la probabilidad se reduce notoriamente. Si es época de 

avistaje nos embarcamos durante un poco más de una hora protegidos 

con chalecos salvavidas. De Puerto Pirámides llegamos hasta el 

apostadero de Elefantes Marinos de Caleta Valdés, pasando por Gran 

Salitral con una superficie de 35 km2. Por último vamos hasta Punta 

Norte, en el extremo nordeste de la península, si es época estival y a Punta Delgada si es el resto del año, 

con el objetivo de ver colonias de lobos y elefantes marinos y en Punta Norte si la suerte está de nuestro 

lado se puede llegar a ver orcas. 

Nota acerca del Avistaje de Ballenas: Se realiza entre los meses de Julio hasta Noviembre. Es 

recomendable llevar ropa impermeable al agua y rompevientos. Antes del comienzo del viaje se ofrece un 

asesoramiento elemental previo. La aventura es disponible tanto para adultos como para niños. 

Día 4 - Trelew & Gaiman: Descubriendo el Valle Inferior del Río Chubut  

Desayuno en el hotel. Comenzamos viajando hasta la ciudad de Trelew 

distante a un poco más de 70 km. Esta ciudad se formó a partir de los 

alrededores del ferrocarril en 1886, y con el paso de los años se fue 

convirtiendo el principal centro comercial e industrial de la zona. Es el 

principal polo textil lanero en la Argentina y es donde se fabrica y 

comercializa más de un 90% de la lana. También, visitamos el Museo 

Regional Pueblo de Luis, donde podremos disfrutar y adentrarnos un 

poco más en la historia galesa y los principales pobladores que habitaron la zona. Antes de partir de 

Trelew, conocemos uno de los museos más importantes de América del Sur: El Museo Paleontológico 

Egidio Feruglio (MEF), el cual conserva los restos del patrimonio paleontológico de la Patagonia. 

Antes de emprender el regreso a Puerto Madryn, nos desviamos en dirección oeste, hacia la Cordillera de 

los Andes, para ir al centro geográfico del valle inferior del Río Chubut: Gaiman. Este pequeño pueblo es 

uno de los referentes más importantes de la colonización galesa en Argentina. Parece la historia haberse 

detenido en el tiempo, ya que sus habitantes intentan mantener viva las tradiciones y la historia de cada 

uno de los inmigrantes galeses que llegaron a las costas de Puerto Madryn en 1865 y dieron un gran 

impulso a la Patagonia. Respetando las tradiciones, disfrutaremos del famoso té galés en una de las Casas 

de Té más prestigiosas del lugar. 

Opción: Dique Ameghino 

Saldremos rumbo al Dique Florentino Ameghino, represa 

hidroeléctrica que se forma del dique y la villa turística, abastece de 

energía a gran parte de la Patagonia, en conjunto con la central 

hidroeléctrica de Futaleufú. Se encuentra localizada sobre el río 

Chubut. Comenzó a operar a partir de 1963, siendo pionero en este 

rubro en la Patagonia. El objetivo de su construcción fue proteger la 

zona del Valle Inferior de las inundaciones y a su vez dar electricidad a 

la región. Podremos disfrutar de agradables paisajes en el trayecto. Regresamos luego a Puerto Madryn. 



Día 5 - Faro Punta Ninfas. Elefantes & fósiles 

Salimos de excursión sobre el extremo sur del Golfo Nuevo, donde se 

encuentra Punta Ninfas, excelente lugar para poder disfrutar de la vista 

panorámica de todo el golfo. Conocido mayormente por sus visitantes 

por el faro que lleva su mismo nombre. Este Antiguo Faro en Punta 

Ninfas es el principal refugio de los Elefantes Marinos hace ya más de 

un siglo. Podremos ver también la historia del lugar reflejada a través 

de los fósiles marinos. 

Día 6 - Puerto Madryn 

Opción: Kayak en el Golfo Nuevo 

Dia libre para descansar o realizar actividades opcionales: Navegar en kayak o bucear en las aguas del 

Golfo Nuevo 

Opcional: Kayak en el Golfo Nuevo 

Comienza un día a pura aventura marítima, el kayak marino es un 

medio ideal para conocer las costas atlánticas obteniendo un excelente 

contacto con la naturaleza. Incursionamos las tranquilas aguas del 

Golfo Nuevo disfrutando de una diversidad de fauna y flora costera. 

Este golfo sobre el Océano Atlántico presenta un microclima 

extraordinario para el hábitat de muchas especies. El recorrido que 

efectuamos es relativamente corto y estamos acompañados de lobos 

marinos que nadan próximos a los kayaks. Salimos desde Puerto Madryn camino hacia Playa Paraná, 

donde se encuentra un buque hundido. Empezamos a remar orientándonos al sur, en línea recta a la 

Reserva de Punta Loma. A media mañana hacemos un descanso para el almuerzo en Playa El Pozo. 

Podremos hacer snorkeling, dependiendo en que mes del año nos encontremos. El Cerro Avanzado 

aparece en nuestra vista, fácil de reconocer por las características de la zona con bardas sedimentarias 

que preservan restos fósiles. Descendemos para hacer un poco de trekking al cerro. Luego nos espera el 

regreso a Puerto Madryn. 

Buceo en Aguas del Golfo / Descubriendo el Snorkel  

Hoy tendremos la oportunidad de vivir una experiencia interesante: 

bucear en las aguas del golfo. Para ello nos preparamos usando trajes 

de neoprene de 5 mm de espesor para protegernos del frío. Una vez 

listos nos subimos a la lancha para trasladarnos a la zona de buceo. 

Guiados por un profesional comenzamos el descenso. En el fondo del 

mar encontramos flora y fauna marina autóctona, como es el caso de 

salmones, meros, estrellas de mar, erizos, caracoles, cangrejos y 

moluscos. Avistamos también lobos, delfines y ballenas. 

También otra opción en vez de hacer buceo podemos realizar buceo con snorkel. Esta actividad es segura 

y de fácil aprendizaje, no se requiere de entrenamiento previo y no se exige un estado físico óptimo. 

Empezamos descubriendo como es la vida acuática, teniendo una noción de la flora y fauna con la cual 

nos vamos a encontrar en las profundidades. Una vez colocados los trajes y embarcados nos trasladamos 

al área de bajada. En el agua recibimos un asesoramiento sobre las técnicas de nado con aletas y como 

usar la respiración con snorkel. Usamos técnicas de compensación. 



Nota: Si sos buzo brevetado puedes consultar para bucear en las aguas del golfo, se incluye equipo de 

buceo completo. 

Día 7 - Regreso a Buenos Aires 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Trelew. Fin de la 

excursión. 

Opción en bus: Este programa se puede realizar en bus, volviendo a 

Buenos Aires desde Puerto Madryn, con una distancia aproximada de 

1.450 Km y una duración de 18 hs. En este caso se debe salir cerca de 

las 12 horas para estar arribando a las 8 horas de la mañana del día 

siguiente. 
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