
 

                                                              

 

TARIFARIO Y DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES                                            

TEMPORADA DE BALLENAS 2022 . 

  

Travesias en Mountain Bike   

Desde Puerto Pirámides, en el corazón de Península Valdés, comienza la aventura a través de sus 

diversos paisajes , utilizaremos la bici como medio para trasladarnos a los rincones mas solitarios , 

cruzaremos dunas gigantes, caminaremos por bordes de acantilados, veremos a las ballenas francas 

desde el borde de una restinga a metros nuestro, pasaremos por playas desiertas , llegaremos a 

loberías y nos cruzaremos con manadas de guanacos .  Todos nuestros programas se diseñan a 

medida de nuestros clientes priorizando el disfrute y  el contacto con la naturaleza . Por eso, no es 

necesario ser un experimentado en Mountain bike, solo con el deseo de conocer la magia de 

Península Valdés ya podes disfrutar de nuestras propuestas.  

   

TOUR A PLAYA PARDELAS – PLAYA COLOMBO   

 

 



Salimos de Puerto Pirámides equipados para la aventura, ya a pocos kilometros nos encontramos 

con gigantescas dunas y su contraste con el mar azul que baña las costas, nuestra aventura 

continua por senderos de guanacos , descensos por cañadones para bajar a las restingas de Punta 

Pardelas donde podremos ver los paisajes mas hermosos de nuestra travesía. Ballenas a metros de 

la costa, fósiles de vida marina de hace millones de años, piletones naturales (en verano podrás 

disfrutar de un snorkeling costero en ellos) . Una vez arribados a Playa Pardelas, disfrutaremos de 

sus aguas tranquilas y cristalinas.  Playa Pardelas es un lugar que sin dudas te sorprenderá por tener 

tanta belleza resumida en una Playa,  aparte de ver muchas ballenas francas jugueteando, siempre 

hacen sus apariciones los Lobos marinos y  los pingüinos.  

 

   

Distancia: 25 a 35 kms / Duración:   5 A 6 hs / Incluye:   vianda de almuerzo 

Época Recomendada: Todo el año. 

Costo :  5/6 horas        $ 14500 por persona 

`                                                  

TOUR A LAS DUNAS Y CUEVAS   

 

 



 

En esta travesía  , partimos de Puerto Pirámides hacia la playa de las cuevas atravesando dunas 

gigantescas, pasaremos por el cementerio perdido en el médano de los antiguos pobladores que 

trabajaban en las Salinas de Península Valdés.  Luego de cruzar un desierto imponente,  nos 

adentraremos en los senderos que utilizan los guanacos por el medio del campo que nos llevan 

hasta la bajada hacia la playa de las cuevas, haremos uno de los senderos de Trekking  mas 

hermosos de la zona por bordes de Acantilados y con las ballenas francas muy cerca nuestro.  

También en verano podremos disfrutar de refrescantes baños en piletones naturales.    

Distancia: 15 km / Duración: 2/3hs   Incluye:   refrigerio.  Época Recomendada: Todo el año 

Costo:      2 /3  horas       $ 9500                           

 

TOUR A PUNTA PIAGGIO Y CAÑADON DE LAS DAMAJUANAS  

                   “ EL TOUR DE LAS BALLENAS “ 

   

 

 

Salimos de Puerto Pirámides y en nuestro trayecto, hasta los mejores observatorios naturales de las 

Ballenas francas, nos adentraremos en un campo privado para realizar todo el trayecto 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 damajuanas, 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 travesía 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. 

Distancia: 33 a 43 kms / Duración:   5 A 6 hs / Incluye:   vianda de almuerzo 

Época Recomendada:  De julio a Octubre ( época de concentración de ballenas en esa zona) 



Costo :  5/6 horas        $ 16500 por persona 

  

 

TOUR A LA RESERVA SAN PABLO DE VALDES   

 

                              

 

Salimos de Puerto Pirámides dispuestos a recorrer los campos mas hermosos de la región y mas 

densamente poblados de fauna terrestre ( guanacos, ñandú patagónico, maras, zorros) . Luego de 

atravesar dunas y pedalear por senderos, arribamos a la Estación de campo SAN PABLO DE VALDES, 

allí nos recibe el guardaparque que cuida el campo para contarnos un poco acerca de los trabajos 

realizados por la fundación VIDA SILVESTRE en dicho campo . De allí emprendemos el regreso, que 

es todo por la costa, pasando por la Lobería de Punta Alt, por playas solitarias de canto rodado, por 

playa Colombo, Playa Pardelas. En esta travesía, veremos toda la fauna de Península Valdés tanto la 

terrestre ( con los guanacos como protagonistas)  como la acuática (con las ballenas francas y lobos 

marinos como dueños del paisaje)   



                               

 

 

Distancia: 55 km / Duración: Día entero   Incluye:  vianda de almuerzo .  

Época Recomendada: Todo el año 

Costo:      dia  entero       $ 18.600  

 

 

TOUR AL GOLFO SAN JOSE – LARRALDE – VILLARINO – BAHIA ENCANTADA   

 

 

Saliendo hacia el norte de la Península , nos dirigimos hacia el Golfo José recorriendo senderos 

campestres , nuestro primer destino es  Playa Villarino para continuar hasta La Bahia Encantada , en 

el trayecto pasaremos por una Loberia donde podras ver a los lobitos bien cerca de ti nadando en 

un mar transparente.  



En temporada de ballenas , estaremos todo el trayecto avistándolas desde la costa a metros del 

sendero que utilizamos para desplazarnos.  Nos detendremos en la playa “ El Rascadero” , esta 

playa es de canto rodado y muy profunda , lugar ideal para avistar a las ballenas y disfrutar nuestro 

picnic alli.  

Del lado opuesto a la costa, tendremos típica estepa patagónica donde abunda fauna terrestre, 

como guanacos, libre, Maras, choiques.   

Esta excursión se desarrolla en un ámbito completamente salvaje , donde podras estar en armonía 

solo vos con la naturaleza. 

 

 

Distancia: 60 km / Duración: Día entero   Incluye:  vianda de almuerzo .   

Época Recomendada: Todo el año. 

Costo:      dia  entero        $ 18.600   

 

 CAMINATAS GUIADAS – TREKKING   

El trekking es considerado la actividad mas popular, accesible y amigable con el medioambiente a 

nivel mundial, todos podemos participar de esta actividad ya que no es necesario desarrollar 

ninguna destreza especifica. Península Valdés nos ofrece el escenario perfecto para poder 

practicarlo sin riesgo alguno.  Apenas salimos de Pto Pirámides, ya no encontraremos en medio de 

la naturaleza , caminando por senderos de guanacos,  por bordes de Acantilados en medio de 

fosiles marinos de hace millones de años desde donde podremos avistar ballenas francas con vistas 

impresionantes de la Bahía de Puerto Pirámides.     

OPCIONES CORTAS –  2/3 horas    

Cañadon de los Fosiles y Playa de las cuevitas:  Salimos desde Puerto Pirámides donde 

empezamos a subir uno de los acantilados con mejores vistas de la Bahía , caminaremos por 

senderos y bordes de acantilado donde todo el tiempo veremos Ballenas desde las alturas , luego 

bajaremos por el Cañadón de los Fósiles en dirección de la Playa de las Cuevitas  donde podrás 



disfrutar excelentes baños en verano en aguas transparente.  En verano, llevamos luneta y Snorkel 

para disfrutar al máximo este lugar.     

Dunas y  Cuevas:  Salimos de Pirámides  subiendo el Cerro Olazabal con una excelente vista 

panorámica del Golfo Nuevo donde podremos observar muchísimas Ballenas Francas desde la 

altura. El recorrido continua por bordes de Acantilados entre fósiles marinos de hace 15 millones de 

años cuando la Peninsula Valdes estaba bajo el Océano Atlántico , luego arribamos al Sistema dunar 

donde podremos observar el contraste entre el desierto y el mar , visitaremos sitios de 

asentamiento  de pueblos originarios   La caminata continua bajando por un cañadón hasta llegar a 

una playa solitaria con 3 cuevas increíbles y regresamos  a Puerto Piramides caminando 

relajadamente todo por la playa. En esta caminata , podremos disfrutar a las ballenas francas con 

sus crías en este mágico lugar muy cerca de la costa 

 Distancia: entre 6 -10 km / Duración: 3 horas   Incluye:  refrigerio.   

 Época Recomendada: Todo el año. 

    Costo:      2/3 horas    $ 6200   por persona                              

                                          $  5600 por persona ( siendo el grupo de 4 o mas personas) 

OPCIONES DIA ENTERO  –  APROX  entre 5/6 HORAS    

-PLAYA PARDELAS   

     

Salimos  de Puerto Pirámides y es una caminata donde pasamos por la desértica Playa de los 

Molinos, trepamos un acantilado, caminamos por senderos de Guanacos , entramos a cuevas 

marinas, caminamos por restingas y pasamos por piletones naturales  y por los mejores sitios de 

snorkeling de la zona , arribo a Playa Pardelas . Sin dudas, esta playa es considerada la mas bella de 

Península Valdés , de canto rodado, muy profunda y con aguas muy cristalinas , podremos disfrutar 

a las ballenas francas con sus crías en este mágico lugar muy cerca de la costa. En el verano, 

prepárate para los baños en sus piscinas naturales. Una travesía en un lugar que te deja sin 

palabras, demasiada belleza en un solo lugar.  Interpretación geológica de la zona y regreso a 

Pirámides.  

Distancia: 17 km / Duración:  6 hs   Incluye:  almuerzo y  refrigerio. Época Recomendada: Todo el 

año.  



 

 

 

 

 

-GOLFO SAN JOSE 

 

 

  Arribo en Vehiculo hasta Playa Villarino , desde alli , comenzamos  nuestra caminata sobre 

restingas donde el mar siempre estará a nuestro lado . Caminaremos unos 6 km donde nuestro 

destino final es la Bahia Encantada , en el trayecto pasaremos por una Loberia donde podras ver a 

los lobitos bien cerca de ti nadando en un mar transparente. En temporada de ballenas , estaremos 

todo el trayecto avistándolas desde la costa a metros del sendero que utilizamos para desplazarnos.  

Nos detendremos en la playa “ El Rascadero” , esta playa es de canto rodado y muy profunda , lugar 

ideal para avistar a las ballenas y disfrutar nuestro picnic alli.  



Del lado opuesto a la costa, tendremos típica estepa patagónica donde abunda fauna terrestre, 

como guanacos, libre, Maras, choiques.  Esta excursión se desarrolla en un ámbito completamente 

salvaje , donde podras estar en armonía solo vos con la naturaleza. 

 

 

Distancia: 12 km / Duración: 6 hs    Incluye:  almuerzo y  refrigerio. Época Recomendada: Todo el 

año.  

Costo:                     $ 9000  por persona                                                                                                                                                         

                                $ 8400  por persona ( siendo el grupo de 4 o mas personas) 

 

IMPORTANTE: En caso de ser una sola persona consultar factibilidad de 

realizar la travesia.  Como regla general siendo solo un cliente solo se 

realizan travesías cortas de 2 o 3 hs tanto para trekking como para 

Mountain bike. 

EQUIPAMIENTO PROVISTO Y SERVICIOS INCLUIDOS   

- Bicicleta de montaña adecuada para la actividad en el caso de optar por Mountain bike. 

- Casco, calza con badana, guantes de ciclismo - Mochila  y Alforjas   

- Luneta , Snorkel  y traje de neoprene (en verano) 

 - Vianda de Almuerzo , no incluye agua .  

 - Guías idóneos de la zona.  

- Seguro de responsabilidad civil 

 

 

 



PARA TENER EN CUENTA   

Todas las travesías tienen la misma dinámica, son paseos relajados, al ritmo del cliente, siempre 

con la idea de disfrutar de la geografía del lugar, interpretar flora, fauna y geología de la zona. La 

idea es tener el tiempo suficiente para poder tomar fotografías, contemplar el paisaje  sin apuros. 

En verano podemos disfrutar de baños en el mar cristalino y en piletones naturales para 

refrescarnos y luego continuar con la travesía.  Toda la fauna que observaremos es en su hábitat 

natural, por lo tanto debemos respetarla , disfrutarla desde el punto de observación  

 

 

 


