
Salida               11 de Octubre de 2019
Regreso          14 de Octubre de 2019

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12.390
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11.800
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . . .$ 15.690
*(sujeto a disponibilidad hotelera)

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS:  Media Pensión
(02 Desayunos - 02 Comidas)

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 800
Consultar disponibilidad

HOTELERIA
02 Noches Trelew
      Hotel RAYENTRAY 3*
      www,cadenarayentray.com.ar 

Las instalaciones del hotel incluyen 
un restaurante, una cafetería, un 
sauna, un jacuzzi, una piscina cubierta 
climatizada y un solárium. 
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AVISTAJE  DE  BALLENAS
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El mejor viaje!

4 DIAS - 2 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855Fecha de armado    06/04/2019

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible o costo de vida.

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica TRAVEL ACE / CORIS 

DIA 01. Salida desde el valle de Río Negro y 
Neuquén en horas de la noche, en ómnibus 
especial, Coche Mix Semicama con servicios a 
bordo, noche en ruta.

DIA 02. Por la mañana arribamos a Península 
Valdés, reservorio de vida silvestre único en 
el mundo. La región contiene seis reservas 
naturales, y está considerada uno de los 
principales y más importantes destinos de 
avistamiento de ballenas en el planeta. Declarada 
por la Unesco “Patrimonio de la Humanidad”. 
Ingresamos a la reserva (abono de ingreso NO 
incluido) para llegar a Puerto Pirámides, el único 
asentamiento poblacional de la reserva y uno de 
los lugares más privilegiados para observar a las 
famosas ballenas francas del sur. Realizaremos 
el avistaje de ballenas embarcados (OPCIONAL). 
Almuerzo LIBRE. Luego del avistaje y recorrido 
el lugar, continuamos a Trelew, Llegada y 
Alojamiento. Media Pensión.

DIA 03. Trelew. Desayuno buffet. MAÑANA 
LIBRE. Sugerimos OPCIONAL, Pinguinera Punta 
Tombo, colonia de pingüinos magallánicos más 
grande del mundo, para disfrutar muy de cerca. 
Se puede caminar entre estas elegantes aves, 
observar su forma de vida, seguir de cerca sus 
pasitos, mirar cómo conservan sus nidos y crías 
entre los arbustos. Luego combinamos para 
continuar, por la tarde, en excursión hacia el valle 

inferior del río Chubut, recorriendo y conociendo 
las ciudades de Rawson, Puerto, Playa Unión, 
finalizando en la ciudad de Gaiman, donde se 
podrá degustar, en forma OPCIONAL, el típico 
te Gales acompañado de exquisita repostería, 
en reconocida casa. Retorno a Puerto Madryn. 
Media Pensión.

DIA 04. Trelew. Desayuno buffet. Partimos 
con equipaje hacia Puerto Madryn para conocer 
y recorrer esta hermosa ciudad con tiempo 
libre para paseos y compras. A hora oportuna 
emprendemos el regreso al alto valle de Río 
Negro y Neuquén, para arribar a última hora de 
la noche a destino. Llegada. FIN DE NUESTRO 
SERVICIOS.

NOTA: En el caso de realizar el AVISTAJE 
EMBARCADO confirmar al momento de Inscripción.

OPCIONALES NO INCLUIDOS
(CONSULTAR  ANTES  DE  LA  SALIDA)

INGRESO PENÍNSULA VALDÉS
Mayor  $ 500.
Jubilado / Menor  $ 250.

AVISTAJE DE BALLENAS EMBARCADOS
Mayor  $ 2750.
Jubilado / Menor  $ 1400.

Pinguinera Punta Tombo $1800 (minimo 15 pax)
Té Gales  $ 750.

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                              Guía local en excursiones.

NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y 
entradas a parques nacionales, son aproximadas 
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La 
programación de las mismas queda sujeta a condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la 
empresa NO se responsabiliza por la pérdida, 
olvido o extravío de las mismas, tanto en el 
hotel como en el transporte. Las compras 
que efectúe en el transcurso del tour es de 
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas 
unidades  cama 

 con DVD, sonido digital
 y servicio a bordo.

AVISTAJE DE BALLENAS
PUNTA TOMBO (OPCIONAL)

VALLE INFERIOR RIO CHUBUT
TRELEW  -  GAIMAN
PUERTO MADRYN
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