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Un recorrido que nos permite 
reencontrarnos con escenarios naturales 
increíbles, paisajes agrestes , salvajes y 
únicos en el mundo. Y por sobre todas las 
cosas, gente maravillosa y generosa 
convencida que el trabajo y la 
perseverancia siempre dan sus frutos. Es 
por todo esto que, esta propuesta de 
circuito es sorprendente y fuera de lo 
común. 

 
 

Redescubriendo Peninsula Valdes, 
uniéndola con la Cordillera de los 
Andes, rutas mágicas, la meseta, 
viñedos australes, paredones y 
formaciones geológicas de más de 200 
millones de años. 

 

En un mismo viaje uniendo dos sitios 
declarados por la Unesco, como 
Patrimonio Natural de la Humanidad, 
Peninsula Valdes y el Parque Nacional 
Los Alerces! 

 



13 de Marzo: Arribamos a la ciudad de 
Puerto Madryn o Trelew (se recomienda 
un vuelo antes del medio día). Y traslado al 
Hotel La Posada de la ciudad de Puerto 
Madryn. 
Por la tarde visitaremos el Museo 
Paleontológico Egidio Feruglio-MEF en 
Trelew, y disfrutaremos del famoso Te 
Gales en la ciudad de Gaiman. 

La cena será libre para que puedan optar 
por uno de los muchos excelentes 
restaurantes con que cuenta Puerto 
Madryn. 

 

14 de Marzo: Experiencia de día completo a 
Península Valdés, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 
El programa incluye el ingreso a Peninsula 
Valdes, la visita a la exclusiva  Pinguinera 
de la Estancia San Lorenzo y el almuerzo. 

 

Como opcional tendremos el paseo náutico 
en Puerto Piramides para ver lobos 
marinos y ocasionalmente delfines, pero el 
mismo deberá ser contratado en destino 
por los pasajeros ya que dependemos del 
clima y de un mínimo de pasajeros. 

Al medio día, en el casco de la estancia nos 

estarán esperando con empanadas, 
una picada de fiambre y quesos, pan 
casero, ensaladas y el autóctono 
“corderito patagonico al asador”, el cual 
podrán repetir tantas veces quieran! 

 

Por último, antes de emprender el 
regreso a Puerto Madryn, visitaremos 
Punta Norte donde podremos observar 
lobos marinos de un pelo y si la suerte 
nos acompaña puede que observemos 
orcas. 

 

La cena será libre para elegir entre 
salir a cenar afuera o elegir el 
restaurante del hotel. 

 
 

Momentos 
únIcos. 

 



15 de Marzo: Día libre de esparcimiento 
por la ciudad de Puerto Madryn con la 
posibilidad de contratar de forma opcional 
alguna de las actividades que ofrece el 
destino, tales como snorkelling con lobos 
marinos en su hábitat natural, salidas en 
4x4 por la zona de dunas y restingas, o 
simplemente recorrer y disfrutar de la 
ciudad y su gente. 
La idea es que este día sea relajado, 
preparándonos para el día siguiente que 
será el más largo. 
Cena libre para conocer ese restaurante 
que quizás nos llamó la atención durante 
el día! 

 
16 de Marzo: Temprano por la mañana 
salimos a la Ruta Nacional 25 con rumbo al 
Oeste. Ya antes del mediodía nos 
deslumbrarán los imponentes paredones 
de roca y los colores mágicos del Valle de 
Los Altares! Nos estarán esperando en 
Bodega Los Altares para recorrer la 
bodega y los viñedos, y degustar sus 
vinos. 

 
Para el almuerzo, disfrutaremos de un 
almuerzo tipo picnic campestre en la 

bodega  junto al Rio Chubut. Después 
del almuerzo, será la hora de salir hacia 
Gualjaina tomando la Ruta Provincial 12. 
Transitar la Ruta 12 es como recorrer 
los tiempos de la prehistoria. Un 
circuito fantástico! 
Durante el trayecto, visitaremos 
Viñedos Los Robles en la localidad de 
Paso del Sapo, y también degustaremos 
sus exclusivos vinos. 

 
Alrededor de las 19:30/20:00 hs, con el 
sol cayendo y disfrutando de la mejor 
luz para la fotografía, estaremos 
llegando a la localidad de Gualjaina. 
En la Hosteria Mirador Huancache, nos 
estarán esperando con una exquisita 
cena. 

 

VIajar 
es VIVIr. 

 



17 de Marzo: Por la mañana, luego de un 
delicioso desayuno, saldremos a 
descubrir los secretos de Piedra Parada y 
Cañadón de La Buitrera. Durante la 
excursión, que se extenderá por 
aproximadamente 6 o 7 horas, 
intercalaremos tramos de trekking con 
paradas cortas y muy entretenidas. Pero 
no teman, no caminaremos las 6 horas! 
Nuestro excelente guía baquiano, 
compartirá  con nosotros su amplio 
conocimiento de la cultura, geología y 
paleontología de la región. Todos los 
recorridos que haremos no presentan 
exigencia y son aptos para todo tipo de 
público. 

 
Durante el trayecto visitaremos el río 
Gualjaina y sitios con pinturas rupestres 
para luego llegar a la base de la Piedra 
Parada. 

 
Esta imponente roca de 270 mts de altura 
es una formación de sílice originada a 
partir de la actividad volcánica que se 
produjo en la zona hace 35 millones de 
años. Se encuentra enclavada en el valle 
del río Chubut, el cual se destaca por los 
colores de las estructuras rocosas que lo 
rodean, las suaves serranías, cuevas y el 

verde de sus infaltables álamos y 
sauces. 
Luego, haremos una caminata dentro 
del Cañadón de la Buitrera que cuenta 
con una extensión de 6 Km. En el 
mismo, se aprecian sorprendentes 
formaciones rocosas resultantes de las 
erupciones volcánicas. También 
contemplaremos un alero donde hubo 
ocupación de pueblos originarios 5100 
años atrás, lo cual convierte a este 
lugar en un sitio de interés 
arqueologico y cultural de excepción. 
Los responsables de estos estudios 
fueron antropólogos del Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, Buenos 
Aires. 

 
Donde el medio día nos encuentre, 
armaremos un picnic campestre a fin 
de retomar fuerzas y compartir 
vivencias . 

 
Estaremos llegando al atardecer a la 
hosteria, alrededor de las 18hs, para 
disfrutar de la paz y el entorno de 
Huancache. El relax, una copa de vino, y 
el viñedo de fondo serán  la 
combinación perfecta para disfrutar de 
nuestra última noche en Gualjaina. La 
cena será nuevamente en Huancache. 

 



18 de Marzo: Luego del desayuno  
pondremos rumbo hacia el Parque 
Nacional Los Alerces declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 

 
Estaremos arribando al Camping Agreste 
del Lago Verde alrededor de las 11:00hs. Allí 
nos estará esperando nuestro guía experto 
de kayak, con toda su impronta. 

 
La actividad programada para esta 
jornada es un inolvidable paseo en Kayak 
por el Lago Verde y el Rio Arrayanes. Esta 
actividad no demanda esfuerzo ni posee 
dificultad alguna. 

 
Pasado el mediodía, nos estarán 
esperando al regreso al camping con un 
exquisito almuerzo campestre. 
El alojamiento estará previsto en Hosteria 
El Coirón de la ciudad de Esquel. 
La cena será libre y podrán optar entre 
varios restaurantes. 

 
19 de Marzo: Temprano, luego del 
desayuno, dejamos la hostería para 
dirigirnos nuevamente hacia el Parque 

Nacional Los Alerces. 
Luego de cruzar la imponente pasarela 
sobre el Río Arrayanes y emprender 
una caminata de aproximadamente 2 
kilómetros llegaremos hasta Puerto 
Chucao. 

 
Como opcional, y sujeto al clima y a la 
cantidad de pasajeros confirmados, se 
podrá contratar el Safari Lacustre. 

 
La excursión embarcada se inicia en el 
lago Menéndez, en Puerto Chucao. Allí 
nos embarcamos para cruzar el Lago 
Menéndez y llegar hasta la costa del 
brazo norte. 

 
Desembarcamos en Puerto Sagrario, y 
comenzamos una caminata que nos 

 

 
LuGares 

de ensueño. 
 



conducirá al corazón del Parque Nacional 
que alberga al Milenario Alerzal, donde 
podremos observar al increible Lahuan, un 
alerce de más de 2600 años cuyo nombre 
significa “abuelo” en idioma mapuche. 

 
El almuerzo será un box lunch que se nos 
entregara a la mañana en Esquel, y que 
cada cliente deberá llevar en su mochila. 

 
Al Finalizar el trekking, nos 
encontraremos nuevamente con la 
embarcación que nos transportará hasta 
Puerto Chucao para completar esta 
increíble experiencia. 

 
En el supuesto que la excursión lacustre 
no operara ese día, se programará una 
visita a los puntos de mayor interés en la 
zona de Trevelin. 
Estaremos de regreso en la hostería 
alrededor de las 19hs. 
La cena será nuevamente libre. 

 
20 de Marzo: Luego del último desayuno 
en tierra chubutense, partiremos hacia el 
Aeropuerto de Esquel para tomar el vuelo 
de regreso. 

 

 

ResPIrá 
NaturaLeza. 

 



Programa Incluye 
 

Transporte con chofer durante todo el 
programa. 
Guía/Coordinador durante todo el 
programa. 
03 noches en Hotel La Posada de Madryn 
con desayuno incluido. 
02 noches en Gualjaina en Hosteria 
Mirador Huancache con desayuno 
incluido. 
02 noches en Esquel en Hostería El Coirón 
con desayuno incluido. 
02 cenas en Hostería Mirador Huancache 
sin bebidas. 
Excursión al Valle del Rio Chubut. 
Ingreso al Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio de Trelew. 
Té Gales en Gaiman 
Excursión a Península Valdés con entrada 
a la reserva incluida. 
Visita a la pingüinera de la reserva 
natural Estancia San Lorenzo. 

Almuerzo en la estancia San Lorenzo 
con menú completo de cordero al 
asador sin bebidas. 
Visita a Bodega Los Altares con 
degustación de sus vinos. 
Almuerzo estilo picnic en Los Altares 
con bebidas sin alcohol. 
Visita a la Bodega Finca Los Robles en 
Paso del Sapo con degustación de sus 
vinos. 
Excursion a Piedra Parada y Cañadón 
de la Buitrera con almuerzo tipo 
picnic. 
Ingreso al Parque Nacional  Los 
Alerces. 
Excursión en Kayak por el Lago Verde 
y el Río Arrayanes con guías de kayak 
profesionales. 
Almuerzo campestre en el Camping de 
Lago Verde. 
Excursión con trekking desde la 
pasarela del Rio Arrayanes hasta 
Puerto Chucao en el Lago Menéndez 
con vianda incluida. 

 


