PUERTO MADRYN Y LAS GRUTAS
SALIDA: 22 SEPTIEMBRE DEL 2021
 8 Días – 5 Noches de alojamiento.
 4 Noches en Puerto Madryn – 1 Noches en Las Grutas
 Régimen de comidas: Media Pensión.
 City Tour por la ciudad de Puerto Madryn.
 Puerto Pirámides (no incluye entrada): visitaremos el istmo Florentino Ameghino que posee un
valioso centro de interpretación del Parque, tiempo en Puerto Pirámides para avistaje de fauna
Marina, playa, sol, descanso en un lugar mágico.
 Valle inferior del Río Chubut, visitando PLAYA UNION con su puerto natural (utilizado por los
Colonos Galeses desde su llegada), y la desembocadura del Río Chubut al mar y luego
atravesaremos las localidades de RAWSON capital Provincial, y posteriormente TRELEW,
observando su actividad industrial y comercial. También visita a Gaiman un pequeño y pintoresco
pueblo con una rica herencia galesa, posibilidad de degustar la famosa torta negra galesa, además
de otras exquisitas confituras.





Asistencia médica Travel Ace Assistance.
Coordinador durante todo el recorrido.
Transportación: Bus mix (butacas cama y semi-cama) de última generación.

EN FORMA OPCIONAL SE PUEDE VISITAR:




En Puerto Madryn: Punta Tombo: la colonia Continental de Pingüinos Magallánicos.Navegación avistaje de Ballenas Franca.
En Las Grutas: Salina del Gualicho con brindis al atardecer.

TARIFA POR PERSONA $ 50900.Opcional butaca cama: $ 1800.EL PROGRAMA NO INCLUYE: Comidas en ruta. La media pensión no incluye bebidas.
Notas:
* Las excursiones tanto opcionales como incluidas están sujetas a factores climáticas, pueden sufrir alteraciones.
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje, así como autorizaciones
pertinentes en caso de viajar con menores de edad (permiso – autorización). La Agencia organizadora declina cualquier
responsabilidad que se derive del hecho de que al pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o
insuficiente, debiendo hacerse cargo de los gastos que se puedan originar.
* Los programas pueden sufrir modificaciones en caso de fuerza mayor por las situaciones nacionales relacionadas al COVID
– 19 y las restricciones que imponga el Gobierno. No obstante, el dinero entregado en la contratación del viaje, NO se pierde,
usted lo podrá utilizar para el mismo destino en otra fecha reprogramada.
* Los reembolsos del dinero entregado serán ajustados a la ley 18829.
* La reserva será válida una vez se haya completado el formulario de inscripción con sus datos personales y se haya abonada
la seña del tour.
* Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo
normal.

ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN
ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA

