
2019
SALIDA 13 DE OCTUBRE
REGRESO 18 DE OCTUBRE

AVISTAJE DE BALLENASAVISTAJE DE BALLENAS

Consultanos por conectividad 
aérea para unirte con el grupo 
desde cualquier parte del país

CONECTIVIDAD

AEREA

Servicio Todo IncluidoServicio Todo Incluido

CHUBUT

Puerto
Madryn

VIAJE
EN BUS

Salidas en bus cama o transfer privado:

RUTA 1: Paraná | Santa Fe | Santo Tomé | San Francisco | Villa María | Río Cuarto | 
Santa Rosa | La Adela | Puerto Madryn
RUTA 2: Sunchales | Rafaela | San Francisco
RUTA 3: Gálvez | Cañada Rosquín | San Jorge | María Juana | San Francisco
RUTA 4: Ceres | Morteros | San Francisco
RUTA 5: La Para | Balnearia | San Francisco
RUTA 6: Córdoba | Ruta 9 | Villa María
RUTA 7: Alta Gracia | Río Tercero | Hernando | Dalmacio Vélez Sarsfield
RUTA 8: Cañada de Gómez | Ruta 9 | Villa María
RUTA 9: Villa del Rosario | Sacanta | Las Varillas | Villa María



SERVICIO TODO INCLUIDO

Asistencia al viajero.

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Coordinación permanente a cargo de 
personal de Setil Viajes con una amplia 
experiencia en viajes de esta índole. 
Mínimo 02 coordinadores.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino)
- Comidas en ruta 
- Refrigerio durante las excursiones

Obsequios 
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Mate

Transporte en coche cama 5*.
Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida 
libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías)

Propinas + Maleteros

servicio

TODO
INCLUIDO
INCLUIDO

Base doble matrimonial o doble twin. 

Noches Ciudad Hotel previsto o similar

03 Puerto Madryn Hotel Rayentray 4*
www.cadenarayentray.com.ar

HOTEL 4

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales

y traslados privados para el grupo.

Avistaje de ballenas

Puerto Madryn: city tour - Monumento al Indio Tehuelche | Puerto Pirámides: avistaje 
de ballenas - Punta Tombo: pingüinera | Trelew: Museo Paleontológico Egidio Feruglio | 

Gaiman: casa de té Ty Te Caerdydd (visitada por Lady Di en 1996) - Las Grutas

Consultá por planes de 
pago con tarjeta de 
crédito, valores, Merca-
do Pago y Todo Pago.

base single

$34.200
por persona en hab. base doble

$29.890

TARIFA 2019



DOMINGO 13 DE OCTUBRE / SALIDA
Salida en horas de la mañana con destino a Puerto Madryn.
Noche en bus cama.

LUNES 14 DE OCTUBRE / CITY TOUR POR PUERTO MADRYN

DÍA 01

DÍA 02

MARTES 15 DE OCTUBRE / AVISTAJE DE BALLENAS (DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE)
DÍA 03

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE / PUERTO MADRYN - PINGÜINERA PUNTA TOMBO -
TRELEW: MUSEO PALEONTOLÓGICO - GAIMAN

DÍA 04

JUEVES 17 DE OCTUBRE / LAS GRUTAS - REGRESO
Concluido el desayuno emprendemos viaje de regreso. En camino visitaremos Las Grutas. Dicha ciudad se encuentra en el 
nordeste patagónico, sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro y bañada por las cálidas y azules aguas del golfo 
San Matías. Posee extensas playas doradas de mar calmo, con acantilados que alcanzan los 8 metros de altura, tallados por 
las olas en su incesante embestida. Luego del almuerzo continuamos con nuestro viaje de retorno. 
Noche en bus cama.

DÍA 05

VIERNES 18 DE OCTUBRE / ARRIBO
Arribo a destino en horas de la mañana.

DÍA 06

ITINERARIO

Arribo en horas de la mañana. Realizaremos un city tour por Puerto Madryn, ciudad que, además de poseer un legado históri-
co importante para la Patagonia, es un pujante centro urbano con modernas edificaciones. Alojamiento en Hotel Rayentray  
4*. Tarde libre.
Noche en Puerto Madryn.

Luego del desayuno, nos dirigiremos hacia Puerto Pirámides para embarcarnos en una aventura incomparable: avistar la 
Ballena Franca Austral, un espectáculo único y mágico en la península de Valdés.
Noche en Puerto Madryn.

A primera hora de la mañana visitaremos Punta Tombo, la Gran Pingüinera de la Patagonia, que alberga cada año, entre los 
meses de septiembre y abril, a la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes del mundo. Dentro del área natural, 
la visita a la reserva propiamente dicha, se realiza a través de senderos que permiten un contacto directo con los pingüinos. 
De esta manera se puede observar de cerca su comportamiento, costumbres y curiosidades.
Luego nos dirigiremos a Trelew para visitar el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, donde se exhibe flora y fauna fósil de la 
Patagonia, siendo el mismo una de las más importantes instituciones científicas del país, y un indiscutido referente interna-
cional en paleontología, tanto por los descubrimientos e investigaciones como por las muestras que se presentan. En horas 
de la tarde viajaremos a Gaiman, localidad conocida por su tradición Galesa. Degustaremos de un tradicional Te Galés en Ty 
Te Caerdydd, sitio que se vistió de fiesta en el año 1996 con motivo de la visita de Lady Di, princesa de Gales.
Noche en Puerto Madryn.



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano. En caso de aéreos, recordar consultar las políticas de 
equipaje de la aerolínea contratada. 
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa.
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o 
en el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasaje-
ro en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de 
realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada 
destino.

SERVICIO DE TRASLADO
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de 
salida del viaje o punto de encuentro (según programa).  El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

CONECTIVIDAD AÉREA

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 30 % del valor del tour, acto por el cual se dan por acep-
tadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida 
correspondiente. 

CONDICIONES DE RESERVA

Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la tarifa 
total del tour contratado:
- Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
- Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
- Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
- Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no 
reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del 
mismo, en un plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar 
entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y 
recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado 
que se realizará en la misma moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin 
que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

En caso de elegir esta opción se incluyen transfer in/out y se brinda servicio Todo Incluido de Setil (tal como se 
encuentra descripto en itinerario). No incluye aéreo.

NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).

MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, autorización para el 
traslado de menores de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del padre autorizante, partida de 
nacimiento y autorización firmada.


