Pedaleando con Ballenas
2022
Mountain Bike y Trekking en Peninsula
Valdes
26 , 27 Y 28 DE AGOSTO
9 , 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE
Tu oportunidad de ser protagonista principal del espectáculo
natural que es Peninsula Valdes. Dos dias de aventura pedaleando
y caminando entre Ballenas , lobos marinos y Guanacos en un
escenario imponente.

ETAPA 1 “Punta Piaggio y Cañadón de las Vueltas”
RECORRIDO:
Salimos de Puerto Pirámides y en nuestro trayecto, donde pasaremos por los
mejores observatorios naturales de las Ballenas francas, nos adentraremos en
un campo privado para realizar todo el recorrido por senderos y caminos
atravesando los pastizales de la Estepa Patagónica. Nuestra primer parada es
en Playa Piaggio para ver a las ballenas francas muy cerca nuestro, luego
continuamos hacia el cañadón de las de las vueltas, por donde descenderemos
algunos kilómetros para llegar a un mirador de ballenas increíble donde nos
quedaremos un buen rato almorzando allí .
Lo imponente de esta etapa es la sensación de estar solos en el medio de las
costas patagónicas, con innumerable cantidad de ejemplares de ballenas
francas a nuestros pies y al ser dentro de un campo privado , solo estaremos
nosotros.
En el regreso hacia Piramides , nos desviaremos en busca del sendero donde
iniciamos nuestra etapa de TREKKING por senderos de guanacos , bordes de
acantilados y cañadones donde podras ver a las Ballenas también muy cerca
tuyo y ver fosiles marinos de hace millones de años .
Luego regresamos a Puerto Piramides en bicicleta.

.
KILOMETROS RECORRIDOS: 3 km de trekking y 43 en Mountain bike . Si
bien no es mucha cantidad, hay bastantes tramos de arena floja que implican
cierta dificultad .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPA 2 “Playa Colombo y Playa Pardelas “
RECORRIDO:
Partimos desde el punto de encuentro que es Puerto Pirámides donde
arrancamos nuestra travesía pedaleando 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 hasta nuestro punto d einicio de la etapa de
TREKKING que es al pie de la formación de un inmenso sistema dunar donde
podremos ver los vestigios de lo que fue la vida de los Tehuelches en
Peninsula Valdes y al mismo tiempo , subiremos a un acantilado para observar
como era el fondo marino hace 25 millones de años.
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 donde finaliza el evento.

.
KILOMETROS RECORRIDOS: 35 km en bicicleta y 4 km de trekking . En
algunos tramos es circuito es bastante técnico y con arena suelta y con subidas
y bajadas ..

KILOMETROS TOTALES DEL CIRCUITO:
78 km en Bicicleta y 7 de Trekking.

DIFICULTAD DEL EVENTO :
Es de dificultad media , es necesario tener conocimiento y practica de las
diferentes marchas de la bicicleta todo terreno y si o si hay que estar con
cierto entrenamiento en este tipo de bicicletas, este tipo de eventos no es
apto para principiantes, si bien no son tantos los km. recorridos por dia,
pero el tipo de terreno y las inclemencias climáticas pueden complicar el
desarrollo de las etapas .
La organización se reserva el derecho de desafectar del evento a
participantes que se hayan inscripto y no estén aptos para su concreción.

NO ES CARRERA, ES TRAVESIA, CICLOTURISMO!

.
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Almuerzo del día sábado y domingo (Vianda completa ) .
- Cenas día viernes y sábado en Restaurant típico .
- Seguro de responsabilidad civil y de Accidentes personales
- No utilizaremos vehículos de apoyo , en caso de algún inconveniente
podemos tenerlo a disposición dependiendo el lugar en el que ya que no
existen caminos de vehículo habilitados y la mayoría de la etapa transcurre por
senderos de animales y playa.
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..
- 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 $ 12.000 para los dos días.

PRECIO: $34.500

TARIFAS Y PROMOCIONES .
$ 30.500 Precio con descuento para los primeros 10 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.

HOTELERIA
No esta incluida en la tarifa del evento , te recomendamos reservarla con
bastante anticipación , podras ver las diferentes opciones en el sitio web
de Puerto Piramides y seleccionar la que se ajuste mejor a tus
necesidades.
www.Puertopiramides.gov.ar .
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 ya que están ocupados por las actividades propias del evento, podrá
ser los días anteriores o posteriores al evento.
El costo del avistaje sin descuento es : tradicional $ 9000 y del avistaje en
Yellow Submarine es de $ 16800 ( en esta embarcación podes ver a las
ballenas por debajo del agua) . A partir del 1 de septiembre , la tarifa es
tradicional $ 15000 y del avistaje en Yellow Submarine es de $ 25200.

En caso de que quieras saber mas cosas sobres el lugar, podes entrar en el
sitio oficial del Puerto Pirámides www.Puertopiramides.gov.ar .

COMO RESERVAR:

Para reservar tu lugar es necesario transferir o depositar el 20 % del importe en
cuenta bancaria y también por MERCADO PAGO y enviar comprobante de
pago por WHATSAPP 2804343512.El saldo restante, deberá cancelarse el
dia de arribo a Puerto Piramides y unicamente en efectivo.

DATOS DE CUENTA BANCARIA
BANCO MACRO
CBU 2850550340094837753598
Alias : traccion1969

Cuit 20209939631
numero de caja de ahorro en 455009483775359
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.

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.

