Hay una Patagonia que te falta vivir

EXTENSION A PUERTO DESEADO
Una visita a la pequeña Galápagos de la Patagonia

Puerto Deseado constituye un sitio de naturaleza apabullante que inspiro a Charles Darwin y adonde
cada año llegan a anidar los singulares pingüinos de penacho amarillo.
Museos emocionantes, exploración de las salinas y el faro de Cabo Blanco, navegación a la Isla
Pingüino y el avistaje de fauna marina en un paraíso natural santacruceño combina historia,
naturaleza y paisajes de forma magistral.
DÍA 1
Partida a las 10:30hs en vuelo AR1834. Recepción en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y traslado a Puerto
Deseado visitando en viaje la lobería de la Reserva Natural Provincial Caleta Olivia, previendo arribar a destino cerca
de las 18hs. Check in en hotel Los Acantilados. Resto de la tarde libre.

DÍA 2
Temprano en la mañana, y dependiendo de las condiciones climáticas, realizaremos una navegación para conocer la
Isla Pingüino, declarada Parque Marino por ser uno de los sitios de mayor biodiversidad de Patagonia.
Por la tarde, visitaremos el Museo Ferroviario que funciona dentro de la ex estación. Nos recibirán los antiguos
ferroviarios para emocionarnos con sus relatos y anécdotas de este importante ramal cerrado en 1978.

DÍA 3
Por la mañana realizaremos una corta visita al Museo Mario Brozoski para conocer el rescate de la corbeta Swift
hundida en la ría en 1770 y maravillarnos con su apasionante historia.
Destinaremos el resto del día a visitar el mítico faro de Cabo Blanco, distante 88km de Puerto Deseado y aún en
funcionamiento. Desde allí podremos conocer la vida de los "torreros" y avistar en las cercanías una importante
lobería y cormoranera.
Posteriormente realizaremos un pequeño trekking para visitar "el sifón", espectacular promontorio rocoso rodeado
de fauna marina donde las olas, al ir y venir, provocan un extraño y deslumbrante sonido que remite al de un sifón.
Finalmente visitaremos las salinas cercanas y ya retornando a Puerto Deseado, de contar con tiempo disponible,
ingresaremos en el Cañadón de las Bandurrias para conocer el santuario de la Gruta de Lourdes.
NOTA: el orden de las actividades de los días 2 y 3 pueden invertirse según condiciones climáticas. Asimismo, en el
caso de que no sea posible la navegación a la isla Pingüino, se la reemplazará por una navegación en la ría Deseado.

DÍA 4
Por la mañana, traslado de retorno al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para partir a las 15:15hs en vuelo AR1835.

PACK EXTENSION A PUERTO DESEADO + LOS ANTIGUOS
Para aquellos que tengan planeado seguir viaje a Los Antiguos, ofrecemos la opción de combinar, en el último día del
tour, con un servicio de bus regular desde Caleta Olivia a Los Antiguos donde los estaremos recibiendo hacia la tarde
en la terminal de bus local. Esta combinación puede realizarse también en sentido inverso, es decir realizar el
traslado desde Los Antiguos a Caleta Olivia para luego sumarse a este tour. En cualquier de los casos avisar con
anticipación, nosotros nos haremos cargo de todo: ticket de bus, trasbordo de equipaje y recepción en Los Antiguos.

PARA APRENDER MAS:
https://www.youtube.com/watch?v=7Wly9Zpl8fU&t=13s: Navegación a la Isla Pingüino
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www.clarin.com/viva/Revista_Viva-Faro-Cabo_Blanco-Patagonia_0_1434456681.html: Nota de la revista Viva del
diario Clarín
www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=129348: Capítulo del ciclo “Atlántico Sur" del canal
Encuentro dedicado íntegramente a Puerto Deseado y sus atractivos

FICHA TECNICA
DURACIÓN
4 días / 3 noches
ALOJAMIENTO PREVISTO
ITINERARIO PREVISTO
Hotel Los Acantilados
▪ DIA 1: Traslado aeropuerto de Comodoro Rivadavia – Puerto Deseado
Hotel Los Acantilados
▪ DIA 2: Navegación Isla Pingüino y visita al Museo Ferroviario
Hotel Los Acantilados
▪ DIA 3: Visita al Mario Brozoski y al faro de Cabo Blanco
▪ DIA 4: Traslado Puerto Deseado - Aeropuerto de Comodoro Rivadavia
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
▪ Explorá la Isla Pingüino, uno de los sitios con mayor biodiversidad de la costa patagónica
▪ Seguí los pasos de Charles Darwin en su exploración de la ría Deseado
▪ Maravillate con el sifón de Cabo Blanco
▪ Escucha la increíble historia del rescate de la corbeta Swift
▪ Emocionate con la historia del ferrocarril
SERVICIOS INCLUIDOS
▪ 3 noches de alojamiento en habitación doble superior en hotel Los Acantilados
▪ Traslados, excursiones terrestres y navegación según itinerario
▪ Viandas para las excursiones
SERVICIOS NO INCLUIDOS
▪ Vuelos hacia y desde Comodoro Rivadavia
▪ Comidas o servicios no mencionados, extras, propinas, etc
PARA MAS INFO VISITAR
https://www.chelencotours.tur.ar/tours-viajes-patagonia.php

