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SALIDAS Junio 2022: 15 (feriado)  

Julio 2022: 09 – 16 (vacaciones de invierno) 
  

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

Bus de Turismo MIX (semicama arriba y cama abajo)* 

Alojamiento: 4 Noches. 

Régimen de Pensión: Desayuno** 

Excursiones 

 City Tour Puerto Madryn 

 Valle Inferior del Río Chubut 

 Península Valdés hasta Puerto Pirámides 

 Visita al Balneario de Las Grutas en viaje de regreso 

Coordinación especializada y permanente 

Guías locales 

Asistencia Médica COVID 19 – 100K 

 

*Adicional por butaca cama  $ 4.000 

 

**Opción Media Pensión adicionar $ 5.100 / $ 7.480 (según 

fecha de salida) 
  

SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 

Las excursiones están sujetas a condicionamientos climáticos.  

Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques 

Nacionales o reservas u otros no especificados. 
Bebidas en las comidas.   

Comidas en ruta.  

Propinas.  

Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores 

como incluidos. 
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TARIFAS OPCION 1 

 

Hotel HOSTAL DEL REY (2*) 

 Situado frente al Océano, en pleno centro de la ciudad.. 

 Sirve un desayuno todos los días y ofrece vistas panorámicas 

al mar desde algunas habitaciones. 

 Las habitaciones del Hostal del Rey tienen baño privado, TV y 

ventilador. 

 Este alojamiento se encuentra a 400 metros del centro de la 

ciudad, a 1 km de la estación de autobuses de Puerto Madryn 

y a 10 km del aeropuerto de Tehuelche. 

 

Salida Junio 2022: 15 

Base Habitación Doble: $ 31.900 

Opción Media Pensión: Adicionar $ 5.100  

(en Hotel Rayentray, traslado incluido) 

 

Salida Julio 2022: 09 

Base Habitación Doble: $ 32.900 

Opción Media Pensión: Adicionar $ 7.480  

(en Hotel Rayentray, traslado incluido) 

 

Salida Julio 2022: 16 

Base Habitación Doble: $ 34.900 

Opción Media Pensión: Adicionar $ 7.4800  

(en Hotel Rayentray, traslado incluido) 

 

 

OPCION 2 

 

Hotel RAYENTRAY (4*) 

 Todas sus habitaciones con vista al mar 

 Spa y piscina climatizada* 

 Gimnasio* 

 Circuito hídrico en piscina climatizada* 

 Sauna* 

 Jacuzzi* 

 Masajes descontracturantes* 

* Todos los servicios con reserva y cargo adicional 

 

Salida Junio 2022: 15 

Base Habitación Doble/Triple: $ 39.900 

Opción Media Pensión: Adicionar $ 5.100 
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OBSERVACIONES 

GENERALES 

Tarifas en pesos IVA incluido, sujetas a modificación sin previo 

aviso y a disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 

tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en general no 

especificado.  

 

No incluye 1,2% gastos administrativos. 

 

Habitación Single: Recargo 50% 

 

PROTOCOLOS 

Para todos los circuitos y programas comercializados, dejamos a 

disposición la web https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

para verificar la documentación necesaria para ingresar al 

destino solicitado. 

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al micro y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

 

PASE SANITARIO 

Informamos la implementanción del decreto 2915 de Santa Fe y 

la Decisión Administrativa Nº 1198/21 de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Nación, estos determinan: «Que toda persona 

que haya cumplido los 13 años de edad deberá acreditar que 

posee un esquema de vacunación completo contra COVID-19, 

aplicando al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la 

actividad. 

 

CONDICION DE MENORES 

Menores de 0 a 2 años,  sin cargo y sin servicios. Abonan seguro 

médico 100K  - CONSULTAR 

Menores de 3 años cumplidos abonan butaca y seguro médico 

100K  - CONSULTAR 

A partir de los 4 años cumplidos abonan 100% tarifa de adulto. 

 

NOTA 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 
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INFORMACION 
SOBRE EQUIPAJE 

Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado 

dentro de la cabina siempre y cuando no incomode a las demás 
pasajeros. 

Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del 
espacio de bodegas del coche. 

Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 47/95 – Art. 7° – La 

operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 

el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas 

dimensiones o materias que puedan ensuciar o deteriorar el 

vehículo. 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 
equipaje de considerarlo necesario. 

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 

 

INFORMACION 

GENERAL 

Ubicada en la costa este de la provincia de Chubut, Puerto 

Madryn se levanta frente a las azules aguas del Golfo Nuevo, 

donde el viento se hace música y el silencio acompaña el idioma 

de las aves.  

 

Actualmente cuenta con una población aproximada de 50.000 

habitantes. El casco urbano se halla rodeado de colinas y 

médanos. Su extenso bulevar costero, sus anchas calles 

asfaltadas y su hermosa rambla convierten a Puerto Madryn en 

una ciudad moderna y progresista.  

 

Durante el día el visitante está obligado por su belleza a recorrer 

la costanera para observar las instalaciones del puerto y las 

serenas aguas del golfo. Puerto Madryn es considerada "la 

capital argentina de las actividades subacuáticas".  

 

La transparencia de sus aguas calmas y profundas y su variada 

fauna la convierten en un lugar ideal para los fanáticos de los 

deportes acuáticos, entre ellos el buceo submarino. 
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