Puerto Madryn Joven
VACACIONES DE INVIERNO
JULIO 2019 - 6 días / 3 noches
¡Viaje grupal exclusivo para jóvenes!
Puerto Madryn nos abre las puertas para conocer toda su grandeza. Conocemos la Playa el
Doradillo y el Valle Inferior, exploramos la reserva natural de Península Valdés y navegamos
desde Puerto Pirámides en busca de ballenas. Disfrutando siempre con mucha fiesta y birras de
por medio. ¿Te sumas?
SALIDA: 22/07/2019
LLEGADA: 27/07/2019

ITINERARIO PREVISTO:
Día 1. Rumbo a PUERTO MADRYN
Salimos desde Buenos Aires con destino Puerto Madryn. En el camino iremos conociendo a
nuestros compañeros de viaje y nuestros tour leaders. Noche a bordo.
Día 2. Mira ¡Una BALLENA!
Llegamos a Puerto Madryn cerca del mediodía y tenemos tiempo para almorzar. Luego,
partiremos hacia playa El Doradillo, desde donde tendremos un primer vistazo de nuestras
nuevas amigas: ¡Las ballenas australes! ¿Algo para mejorar este día? ¡Un brindis por la noche!
Día 3. Simplemente PENÍNSULA VALDÉS
Tenemos un día cargado de emociones en la reserva natural Península Valdés. Conoceremos
toda la fauna del lugar: elefantes y lobos marinos, pingüinos y guanacos. Terminaremos el día
haciendo lo que vinimos a hacer: ¡Navegando con “ellas”! Las tendremos a metros nuestro,
veremos sus movimientos, su respiración, saltos, juegos y hasta cómo enseñan a sus crías a
nadar. ¿Que más se puede pedir? Sí, ¡Fiesta a la noche! Tips BV: no olvidarse el abrigo para la
excursión, hace mucho frío.
Día 4. Recorremos el VALLE INFERIOR
Este día vamos más hacia el sur, al Valle Inferior. Primero conocemos el puerto de Rawson y
Playa Unión, con la posibilidad adicional de navegar en busca de las famosas toninas. Luego
pasearemos por Trelew y terminaremos el día en la mágica colonia galesa de Gaiman, donde
podremos degustar de forma opcional un típico Té Galés en el mismo lugar que lo hizo Lady Di.
Por la noche, cambiamos el té por unas birras y ¡Fiesta de disfraces!
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Día 5. Arranca la despedida en ¡LAS GRUTAS!
Desayunamos y salimos, dejando atrás una mágica ciudad. Paramos en Las Grutas
para almorzar y tomar unas últimas cervezas juntos. Luego, seguimos camino hacia
Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 6. ¿Y el reencuentro?
Arribamos a Buenos Aires cerca del mediodía. Se termina la aventura, pero hicimos nuevas
amistades, tenemos las mejores anécdotas y de seguro ya hemos planificado futuros viajes.
Nos volveremos a ver en.. ¿las cataratas?

¡Te esperamos en la próxima aventura!

**El presente itinerario podría verse modificado y/o sustituido y/o cancelado en caso de
circunstancias no previsibles (situaciones climáticas, de cualquier otra índole de fuerza mayor o por
motivos operacionales) no generando derecho indemnizatorio alguno. Buenas Vibras Viajes se reserva el
derecho de alterar horarios, puntos visitados y/o el orden de las visitas según se considere. Dichas
modificaciones serán comunicadas por la empresa a través de los responsables en destino.

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR:
1. HOSTAL DEL REY: se sitúa frente al paseo marítimo del golfo Nuevo, pleno centro de la
ciudad de Puerto Madryn. Las habitaciones tienen capacidad para 2 o 3 personas.
Cuentan con calefacción, baño privado, TV, ropa de cama, secador de cabello, wifi,
servicio de limpieza y recepción las 24hs.

PUNTO DE SALIDA Y HORARIO:
●

Av 9 de julio y Av. Independencia (UADE) - 14:00 hs
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SERVICIOS INCLUIDOS:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

Tour Leaders BV
Bus charter mix ida y vuelta (consultar por butaca cama)
Vianda a bordo en el viaje de ida
03 noches de alojamiento en Puerto Madryn
Desayunos diarios
Visitas y excursiones con guía local:
◆ Playa El Doradillo
◆ Área natural protegida Península Valdés
◆ Navegación desde Puerto Pirámides
◆ Valle inferior: Rawson, Trelew y Gaiman
◆ Visita a Las Grutas en camino de regreso
Salidas a bar/boliche todas las noches
Fiesta de disfraces
Seguros y Asistencia médica
Encuentros pre y post viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
❏ Actividad mencionadas como opcional/adicional
❏ Entrada al Área natural protegida Península Valdés (aprox $330)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTE VIAJE:
DNI vigente (consultar según nacionalidad)

Con una seña del 30% ya ¡aseguras tu lugar!
Puedes completar el resto hasta 30 días antes de la salida.

Tarifa por persona: $ 11.302 + $ 1.973 IMP.

PRÓXIMA AVENTURA: ¡Cataratas del Iguazú! Salimos el 11/10.. ¿te sumas?
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