Pedaleando con Ballenas
2021
Mountain Bike, kayaking y Trekking en
Peninsula Valdes
27 , 28 Y 29 DE AGOSTO
24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE

Tu oportunidad de ser protagonista principal del espectáculo
natural que es Península Valdes. Dos días de aventura pedaleando
y navegando entre Ballenas , lobos marinos y Guanacos en un
escenario imponente.

ETAPA 1 (Golfo Nuevo)
RECORRIDO: Partimos desde el punto de encuentro que es TRACCION A
SANGRE hacia la playa de Puerto Pirámides donde arrancamos nuestra
travesía navegando en Kayaks de mar , no sin antes recibir una instrucción
teórica en la playa y equiparnos para dicha actividad que se desarrollara todo el
tiempo con instructores capacitados para ello , navegaremos entre dos y tres
horas costeando donde podremos observar de cerca grupos de Ballenas
Francas , la idea es no interferir en sus comportamientos por lo que no vamos
a ir encima de ellas , normalmente ellas se acercan por ser muy curiosas.
Nuestro recorrido llega hasta la Lobería de Punta Pirámides donde podremos
ver una enorme colonia de Lobos marinos de 2 pelos que jugaran alrededor de
nuestros kayaks en medio de un paisaje único entre acantilados , un mar azul
transparente y diferentes tipos de aves que sobrevuelan todo el tiempo (
gaviotas, gaviotines, petreles, cormoranes ) con suerte también podremos
avistar pingüinos alimentándose. Luego regresamos a la Playa de Puerto
Pirámides y nos preparamos para el inicio de nuestra etapa en Bicicleta.
Después de equiparnos, nos dirigimos hacia la Playa Colombo. Durante el
recorrido se atraviesan enormes dunas y se pedalea por senderos de
animales en medio del campo donde seguramente estaremos acompañados
por grandes manadas de guanacos para luego bajar a la playa por un cañadón
donde los fósiles de hace millones de años parecieran hablar por nosotros. Se
recorre la Playa Colombo en bicicleta y en algunos tramos se hace Trekking
por dunas. De allí, nos dirigimos a uno de los puntos mas salientes de la
etapa, Playa Pardelas, pedaleando por la costa mientras se van viendo
ballenas en su hábitat Natural. Playa Pardelas es una playa de canto rodado
con una pendiente pronunciada lo que la hace bien profunda siendo muy
probable ver a las ballenas bien cerca de la costa. Seguiremos nuestro
recorrido hacia Puerto Pirámides costeando hasta arribar a la villa .
KILOMETROS RECORRIDOS: 7km en kayaks y 30 en Mountain bike . Si bien
no es mucha cantidad, hay bastantes tramos de arena floja que implican cierta
dificultad .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPA 2(Golfo San José)
RECORRIDO: En esta etapa unimos el Golfo Nuevo (sur) con el Golfo San
José (norte).
Después de encontrarnos en TRACCION A SANGRE , nos preparamos para el
inicio de nuestra segunda etapa partiendo hacia el Golfo San José. El trayecto
incluye en principio una extensa subida por ruta para luego tomar un camino de
ripio por el medio del campo y tomar luego una impresionante bajada llegando
al Golfo San José. Una vez mas la vista es cautivante, aunque la geografía es
diferente. Una vez aquí recorremos Playa Larralde ,Playa Blanca y Playa
Villarino, siguiendo un circuito bien costero hacia el Cañadón encantado,
lugar que nos sumerge en eras geológicas debido a la gran cantidad de fósiles
marinos que veremos. Aquí nos detendremos en una Lobería donde
generalmente vemos interactuar Lobos marinos con muchas ballenas francas.
La gran diferencia con el Golfo nuevo, es que en este Golfo no existe la
actividad comercial del avistaje de ballenas embarcado, con lo cual hay lanchas
navegando, no hay tractores en la playa, es decir, solo estaremos nosotros con
las ballenas y los lobitos. Este es uno de los lugares en donde se practica el
trekking en esta etapa y se disfruta del paisaje, para luego emprender la vuelta.
Las ballenas también habitan este Golfo, por lo cual es posible seguir haciendo
avistajes desde costa mientras pedaleamos. Es una especie que veremos en
su hábitat natural, por eso no se puede garantizar su comportamiento, pero es
muy común ver saltos desde la orilla, escuchar los soplidos o ver colas
suspendidas en el aire. El regreso nos obliga a tomar una suave pero larga
pendiente para llegar al destino final que es Puerto Pirámides, donde finaliza
esta etapa con un descenso vertiginoso por el Cerro Olazabal.
KILOMETROS RECORRIDOS: 60Km., de los cuales 30 son de pavimento y el
resto son caminos rurales y senderos, con muy poca arena , con subidas y
bajadas.
KILOMETROS TOTALES DEL CIRCUITO: 90km en Bicicleta y 7 en kayak.
FAUNA: Mas allá de la fauna que nos toque ver en la travesía, lo que hace
mas fabuloso el contacto con los animales, es la sensación de estar en el
medio de la naturaleza observando su comportamiento “solo ellos y nosotros”
alejados de toda urbe . En los tramos costeros en ambas etapas, podremos
avistar Ballenas Francas (en abundancia) , Lobos Marinos y en los tramos
campestres y de dunas, nuestros compañeros serán los guanacos, maras
(liebre patagónica), ñandúes, liebre europea, piches y numerosas aves.
Siempre es importante tener en cuenta que están en su hábitat natural y no en
un acuario o zoológico, lo cual hace que no se pueda predecir su
comportamiento,
pero
si
podemos
garantizar
su
presencia.
.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Hostería The Paradise con desayuno incluido por 2 noches ( noche del
viernes y sábado).
- Almuerzo del día sábado (Vianda completa) .
- Cena día viernes y sábado .
- Almuerzo en Golfo San José día domingo: (Vianda completa) .
- Merienda en Playa Villarino día del Golfo San José..
- Se tomaran imágenes durante la travesía.
- Seguro de responsabilidad civil .
- Vehiculo de apoyo por cualquier inconveniente que pueda surgir solo en etapa
día 2 ( Golfo San José) , en la etapa 1 no contamos con vehículo de apoyo ya
que no existen caminos de vehículo habilitados y la mayoría de la etapa
transcurre por senderos de animales y playa.
- Todo el equipamiento necesario para la introducción al Kayaking de mar
- Clase teórica de media hora de nociones para actividad kayaking

QUE TRAER y sugerencias…
- Ante todo, ganas…
- Bicicleta Mtb en óptimas condiciones con 2 cámaras de repuesto o ruedas
tubelizadas.
- Anteojos de sol, casco, vestimenta apropiada para la actividad.
- protector solar, aceite para tu cadena.
- Kit sanitario COVID -19 PERSONAL.
- Es necesario traer todo lo que consideres que necesitas para estar mas
cómodo en tu bici.
En caso de que no quieras traer tu bici, podemos alquilarte una Mountain
bike rodado 29 con bloqueo de suspensión y freno a disco hidráulico
completamente equipada para estas travesías. Esto tiene un costo
adicional de $ 7000 para los dos días.

PRECIO base doble : $ 36.500
base triple : $ 34.300
sin hosteria: $ 25.600

10 % de descuento para los 6 inscriptos .
.
Puerto Pirámides es un lugar increíble que es visitado por turismo de todas
partes del mundo. Es un paraíso natural que merece la pena dedicarle algunos
días. Aquellos que lleguen días anteriores al comienzo de la travesía y quieran
alojarse en Hoteles, casas en alquiler o cabañas, tengan en cuenta reservar
con anticipación.

BENEFICIOS POR PARTICIPAR EN LA TRAVESIA

AVISTAJE DE BALLENAS EMBARCADO
La organización cuenta con un 10 % de descuento en esta actividad, para
poder obtenerlo tendrás que hacer la reserva a través de la organización desde
el momento en que te inscribas al evento vía mail o whatsapp mencionando el
día que harías la actividad, la misma no podrá realizarse los días sábado y
domingo correspondientes al evento ya que están ocupados por las
actividades propias del mismo, podrá ser los días anteriores o posteriores al
evento.
El costo del avistaje sin el descuento es : tradicional $ 5250 (temporada baja
hasta el 31-08 y $ 7875 temporada alta a partir del 01-09 ) y del avistaje en
Yellow Submarine es de $ 10500 y $ 15750 temporada baja y alta
respectivamente . En esta embarcación podes ver a las ballenas por debajo del
agua .
En caso de que quieras saber mas cosas sobres el lugar, podes entrar en el
sitio oficial del Puerto Pirámides www.Puertopiramides.gov.ar .

NO ES CARRERA, ES TRAVESIA, CICLOTURISMO!

COMO RESERVAR:
Entrar al link del sitio web de Tracción a Sangre y reservar alli :

https://www.traccionasangre.com.ar/mountainbike-en-puertopiramides
Para reservar tu lugar es necesario transferir o depositar el 30 % del importe en
cuenta bancaria y enviar comprobante de pago a casilla de e-mail
traccion_asangre@yahoo.com.ar o por WHATSAPP 2804343512. También
podes enviar dinero por MERCADO PAGO .
El saldo restante, deberá estar cancelado en efectivo en Puerto Piramides el
dia viernes durante la charla técnica.
DATOS DE CUENTA BANCARIA
BANCO MACRO
CBU 2850550340094837753598
Cuit 20209939631
MARIO L. F. GADDA

COMO LLEGAR
Si vienen en vehiculo propio, Frente a la Escuela de Puerto Pirámides esta
TRACCION A SANGRE, lugar de la concentración. Si vienen de Pto Madryn, la
empresa Mar y Valle de ómnibus viene todos los días:
Lunes, Miércoles y Viernes sale para Pirámides: 6 hs 9:30 hs y 16 hs., sábados
y Domingos solo a las 9hs. Consultar en fechas previas a la travesía por
eventuales cambios por cuestiones de Pandemia Covid-19

Política de cancelación
Una vez señada la travesía , la organización no devuelve dicho importe , el
mismo podrá ser utilizado en otra travesía posterior y en el mismo destino o ser
utilizado por otro participante que no este inscripto en la travesía, para lo cual
ambos deberán comunicarse con la organización para realizar el traspaso
correspondiente.
Bajo ningún concepto se devolverá el importe de la seña.
En caso de que por restricciones de circulación correspondientes a PANDEMIA
COVID -19 y el evento deba suspenderse o no puedas salir de tu lugar de
origen y/o estes padeciendo COVID -19 (DEBERAS PRESENTAR
DOCUMENTACION RESPALDATORIA) , los saldos serán aplicados a nueva
fecha de realización del programa.

