


GRAN RUTA

Atlántica AEREO en clase económica (REL-BUE).

ALOJAMIENTO con desayuno en Hotelería 3*/4*.

RECORRIDO POR: Buenos Aires (1 noche), Cariló, 
Mar del Plata (2 noches), Balcarce, Tandil (1 noche), 
Bahía Blanca (1 noche), Viedma (1 noche), Las Grutas 
(2 noches), Trelew, Gaiman y Pto. Madryn (2 noches).

AUTOBÚS con guía acompañante durante todo 
el viaje.

EXCURSIONES:  City tour en Mar del  Plata, Museo 
Juan Manuel Fangio, City Tour Tandil,  Navegación 
y safari fotográfico por el estuario y humedales de 
Bahía Blanca, Salinas El Gualicho con cena al disco 
y observación de estrellas, FD Fuerte Argentino en 
4 x 4, Museo Paleontológico Feruglio en Trelew, 
FD Reserva Península Valdés (Patrimonio de la 
UNESCO).

3 COMIDAS + UNA TARDE DE TÉ: Almuerzo en el 
Almacén Época de Quesos en Tandil, Cena al disco 
en Salinas, Asado Patagónico frente al Mar en Las 
Grutas y servicio de té Gales en Gaiman.

TRASLADOS de salida.

ASISTENCIA AL VIAJERO con atención médica por 
Coronavirus (COVID 19).

12 DIAS | 11 NOCHES

BS. AS. - PTO. MADRYN

SALIDA: 18 de OCTUBRE 2021
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LUNES | BUENOS AIRES
Presentación en el hotel por cuenta de los 
pasajeros (posibilidad de adicionar traslado, 
favor consultar). Alojamiento. Tiempo libre 
mientras se suma el resto del grupo. 

MARTES | BUENOS AIRES - CARILO - MAR 
DEL PLATA
Desayuno. Salida por carretera hacia Cariló, 
una ciudad costera que ofrece un paisaje 
único de bosque y médanos. Luego de una 
breve visita para conocer su centro y playas, 
habrá tiempo libre para almorzar.
Continuación hacia Mar del Plata. Llegada y 
Alojamiento.

MIERCOLES | MAR DEL PLATA
Desayuno. Por la mañana se realizará la 
visita de la ciudad, en la misma podremos 
descubrir los rincones mas importantes de 
esta ciudad balnearia. 
Sus playas mas famosas, su centro comercial 
y finalizaremos en el puerto donde habrá 
tiempo libre para poder almorzar en alguno 
de los mejores restaurantes que tiene la 
ciudad para ofrecer. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.
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JUEVES | MAR DEL PLATA - BALCARCE - 
TANDIL
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
hacia Balcarce, ciudad natal de Juan Manuel 
Fangio. Se visitará el museo dedicado al 5 
veces campeón mundial de fórmula 1. 
Esta exposición que cuenta con más de 50 
vehículos de las 5 escuderías con las que 
compitió a lo largo de su prolífera carrera no 
sólo resume en forma dinámica la vida de 
Fangio sino, a través de ella la historia del 
automovilismo nacional y mundial. Almuerzo 
y continuación hacia la ciudad de Tandil. 
Arribo y alojamiento.

VIERNES | TANDIL - BAHIA BLANCA
Desayuno. Se comenzará el día con una 
visita de la ciudad, incluyendo sus puntos 
más importantes como el lago del fuerte, la 
plaza Independencia y el Cerro Centinela 
entre otros. Para el almuerzo se visitará una 
de las esquinas mas conocidas de Tandil, el 
Almacén Época de Quesos, donde nos 
aguardará una degustación de quesos y 
embutidos. Por la tarde continuación hacia 
Bahía Blanca. Llegada y Alojamiento.

SABADO | BAHIA BLANCA - VIEDMA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia el 
puerto para abordar unas embarcaciones y 
realizar un safari fotográfico por los estuarios 
y humedales de esta ciudad. Tras tiempo 
libre para almorzar se emprenderá viaje 
hacia Viedma. Arribo y alojamiento.

DOMINGO | VIEDMA - LAS GRUTAS
Desayuno. Salida por la mañana hacia Las 
Grutas. Almuerzo y check in en el Hotel. 
Tiempo libre hasta la hora de recogida para 
realizar la excursión a las Salinas El Gualicho. 
Ubicadas a 60 km de Las Grutas, las salinas 
más grandes de Argentina serán el escenario 
perfecto para ver el atardecer. Mientras 
tanto, el crepitar del fuego y el aroma invita a 
comenzar la cena. Ningún otro lugar de la 
Argentina ofrece un firmamento tan rico en 
estrellas, planetas y constelaciones como el 
de las Salinas del Gualicho. Regreso a Las 
Grutas. Alojamiento.
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LUNES | LAS GRUTAS
Desayuno. A la hora acordada, salida en 
excursión hacia Fuerte Argentino. La travesía 
será realizada en un legendario convoy de 
camiones militares todoterreno visitando la 
Villa de los Pulperos; donde quien guste 
podrá disfrutar de diversión en los médanos 
de Piedras Coloradas con trineos de arena 
mientras se prepara todo para almorzar un 
espectacular asado patagónico frente al mar.
Luego del postre, se continúa camino hacia el 
derrotero para explicar en El Sótano cómo y 
porqué se forman las mareas y, en el Fuerte 
Argentino, si el clima lo permite, realizar 
snorkeling en la Laguna de Loma Blanca. 
Regreso a Las Grutas. Alojamiento. 

MARTES | GRUTAS - TRELEW - GAIMAN - MADRYN
Desayuno. Salida por carretera hacia Trelew, 
previa parada en Sierra Grande. Llegada y 
tiempo libre para almorzar y realizar una 
visita al Museo Paleontológico Feruglio. A la 
hora indicada, salida hacia Gaiman donde se 
disfrutará de un completo servicio de té 
Gales. Continuacion a Madryn. Alojamiento.

MIERCOLES | PUERTO MADRYN
Desayuno.  Salida hacia la Reserva Provincial 
Península Valdés, un Área Natural Protegida. 
La primera parada, será el Centro de Istmo 
Ameghino, franja que une la Península Valdés 
con la provincia de Chubut, en Argentina. La 
excursión continuará, tomando el camino 
hacia la reserva de Punta Norte, ubicada en el 
golfo San Matías al noreste de la península 
Valdés. Durante el recorrido se podrá observar 
todo tipo de fauna silvestre: los guanacos, 
mulitas, choiques, maras, zorros, aves, lobos 
marinos, elefantes marinos, pingüinos de 
Magallanes, escúas y orcas. 
Se continuará el recorrido hacia la Reserva 
Provincial Caleta Valdés y el pueblo de 
Puerto Pirámides, donde se dará tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde, regreso a Puerto 
Madryn. Alojamiento.

JUEVES | PUERTO MADRYN
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
exc. opcionales (no incluidas). Alojamiento.

VIERNES | PUERTO MADRYN
Desayuno.  Traslado al aeropuerto de Trelew.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DESTINO     HOTEL

BUENOS AIRES    Hotel Unique Executive Central 4* o similar

MAR DEL PLATA    Hotel Iruña 4* o similar

TANDIL     Hotel Mulen 4* o similar

BAHIA BLANCA    Hotel  Austral Nacional 3* o similar

VIEDMA     Hotel Austal Nacional 3* o similar

LAS GRUTAS    Hotel Portovenere 3* o similar

PUERTO MADRYN   Hotel Península 4* o similar

$ 16.772 $ 15.932 $ 20.944
DOBLE TRIPLE  SINGLE12

CUOTAS

$ 11.857 $ 11.263  $ 14.806
DOBLE TRIPLE  SINGLE

TOTAL DE CONTADO  $ 176.707  $ 167.856  $ 220.656

GRAN RUTA
ATLANTICA

12 DIAS / 11 NOCHES18 OCTUBRE

18
CUOTAS

PENINSULA VALDES

CIUDAD DE TANDIL

DES
TA
CA
DOS

Precios por Persona en Habitación Doble en Pesos Argentinos. Válidos para pasajeros argentinos.   
Incluyen IVA, gastos administrativos e impuestos aéreos. Asistencia médica incluida con límite 
de edad (70 años), personas mayores favor consultar suplemento. Equipaje incluido en bodega 
hasta 20 kg. El circuito opera con un mínimo de 13 pasajeros. Hoteles mencionados o similares, 
sujetos a modificación.

FINANCIACIÓN CORESPONDIENTE A LOS PLANES AHORA 12 Y AHORA 18. VÁLIDOS PARA 
TURISMO NACIONAL.



CARACTERISTICAS DEL

Circuitos 
MONITOREADOS

Circuitos de 
LARGA ESTADIA

Entradas a
Museos y/o Parques,

detalladas en el itinerario, 
ESTAN INCLUIDAS

Circuitos 
acompañados por 

ESPECIALISTAS DE
PIAMONTE

Comidas incluidas. 
EXPERIENCIAS 

GASTRONOMICAS 
& CULTURALES

Visita a pequeñas 
ciudades con encanto.
GRAN CONECTIVIDAD

ENTRE CIRCUITOS

M A Y O R I S T A  D E  T U R I S M O

Conectando
CAMINOS

Producto Argentina


