
 

 

 

 

 

 

 

Les proponemos alojarnos el Martes 21 de septiembre por la tarde en el Hotel Bahía Nueva de 3 

estrellas situado sobre la costa en habitaciones triples. El Miércoles 22 y el Jueves 23 nos 

levantamos temprano y luego de desayunar en el Hotel nos vamos a la operadora de buceo donde 

nos embarcamos a nuestros puntos de buceo (2 buceos). Al volver podremos ir a almorzar (no 

incluida) y por la tarde recorrer algunos puntos turísticos antes de cenar (no incluida). 

El Viernes 24 nos levantamos temprano y luego de desayunar en el Hotel nos dirigimos nuevamente a  

la operadora de buceo donde nos embarcaremos a nuestros puntos de buceo (2 buceos, uno de los 

cuales es con los lobos marinos. Al volver al podemos ir a almorzar (no incluida) y por la tarde y noche 

quedamos liberados para recorrer la ciudad y cenar (cena no incluida). El Sábado 25 debemos 

hacemos el check out. 

Puerto Madryn tiene una visibilidad aprox. de entre 10 y 15 mts. (dependiendo de la hora y el clima) 

y una profundidad máxima de 35 mts. En el agua se puede encontrar una gran cantidad de peces, 

crustáceos y mamíferos acuáticos, no por nada es considerada la “Capital Nacional del Buceo”. 

VIAJE DE BUCEO A MADRYN 

El viaje incluye: 

• Hospedaje en habitación triple en Hotel Bahía Nueva 

(3 estrellas) con desayuno por 5 días (4 noches). 

• 6 buceos embarcados a lugares a designar (uno de los 

buceos es con lobos marinos). 

• Equipo básico (alumnos cursantes Open) 

• Equipo SCUBA (alumnos cursantes Open) 

• Asistencia permanente de los instructores. 

• Traje de neopreno (húmedo) 
El viaje NO incluye: 

• Traslado a la ciudad de Puerto Madryn. 

• Almuerzos y cenas y propinas 

Buceadores: $ 75.000 

 
El precio puede sufrir modificaciones hasta tanto no se efectúe la reserva 


