Aventura

Descargables e imprimibles para tu viaje!

Por favor no arroje basura de ningún tipo fuera del auto. Solo deposítela en los cestos habilitados o guardela en una bolsa hasta terminar el recorrido. | No deje
bolsas plásticas ni pilas o baterías, ponen en peligro nuestra fauna y contaminan nuestro medio ambiente. | Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos!

Estas son algunas de las ac vidades para los que se animan a un poquito mas...
Los aventureros que no quieren perderse nada y disfrutan de la naturaleza desde otro ángulo.
Si sos uno de esos aca te contamos que hacer!

Bau smo Submarino
Puerto Madryn es conocida como la capital nacional del buceo por sus hermosos paisajes acuá cos y la claridad de sus aguas. Por
eso es una de las ac vidades más buscadas por nuestros visitantes. El bau smo submarino puede ser realizado por cualquier
persona a par r de los 7 años sin necesidad de tener experiencia previa, dura unos 30 minutos en los que podrás ver variedad de
peces, algas, caracoles, estrellas de mar, cangrejos entre otros.
Es tal la manía submarina que en semana santa se realiza todos los años el vía crucis submarino un espectáculo único en el mundo.

Snorkel con Lobos Marinos
Si de espectáculos bajo el agua se trata el snorkel con lobos marinos se lleva los premios. Esta increíble experiencia se realiza en la
lobería de Punta Loma a 16 km de la ciudad, la agencia te trasladara en lancha hasta al lugar además de proveerte todo el equipo
necesario incluyendo el traje de neopren y vas a poder nadar con estas curiosas y juguetonas criaturas que se acercan a las
personas tanto como para acariciarlas, morderte la mano juguetonamente y hasta subirse encima de , una experiencia única de
Puerto Madryn.

Kayak (libre o guiado) con Lobos o Ballenas
A lo largo de la playa encontraras dis ntos balnearios para alquilar kayaks ac vidad ideal para un día libre y poder navegar por las
tranquilas aguas del Golfo Nuevo.
Otra opción de contacto único con la naturaleza es kayak con lobos marinos, estos enen una duración de medio día o día
completo y estarás siembre acompañado por un guía con el interpretaran el ecosistema marino además de avistar y observar
variedad de fauna, como lobos y elefantes marinos, ballenas, pingüinos y otras aves costeras.
Para estas ac vidades no se necesita ninguna experiencia previa ni ningún equipamiento especial ya que la agencia te proveerá
con todo lo necesario solo te queda remar y disfrutar.
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Mountain Bike
Para amantes del turismo aventura nuestras costas cuentan con circuitos ideales para mountain bike con paisajes único, podrás
recorrer los senderos de Punta Este y Playa Paraná o llegar hasta las playas de Cerro Avanzado pasando por la lobería de Punta
Loma. Otra opción con mayor diﬁcultad pero con un gran premio es ir hasta las playas del Doradillo para observar ballenas desde
la costa.
Podes alquilar una bicicleta en los balnearios cercanos al Hotel y empezá a pedalear hacia la aventura.

Excursiones 4x4
Para transitar caminos que otros vehículos no podrían y llegar a lugares únicos, sen r el vér go y la adrenalina y además hacer
interpretación de ﬂora y fauna te recomendamos excursiones en 4x4.
Durante todo el año acompañados de un guía y para grupos reducidos, diversión y naturaleza al máximo.

Windsurf
Si hay algo que es constante en la Patagonia es el viento por eso los madrynenses hemos aprovechado este para la diversión. El
windsurf es una de los deportes más tradicionales de la ciudad realizándose grandes competencias. En algunos balnearios podrás
realizar esta ac vidad luego de unas clases avanzadas para luego navegar y disfrutar de la velocidad que te da el viento.
No necesitas experiencia previa e incluso se puede prac car a par r de los 6 años de edad, los balnearios te proveen con todo lo
necesario y solo te queda volar con el viento por el Golfo.

Paseo Náu co + Snorkel (Puerto Piramide)
Una buena opción para el verano es realizar un paseo náu co por las transparentes aguas de Puerto Pirámide para observar,
delﬁnes, lobos marinos y aves, acompañados por un guía para la interpretación del ecosistema marino, submarino y costero y la
oportunidad de prac car snorkel.

Buen Viaje!
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