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2. PENÍNSULA VALDÉS
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Latitud: 42.35 (S)
Longitud:64.17 (W). 

El pueblo se encuentra a 1.430 Km 
de Buenos Aires, a 2392 Km de 
Salta hacia el Norte y a 1.829 Km 
de Ushuaia hacia el Sur.

Superficie: 3625 km2
Largo: 63 km
Ancho: 97 km

PUNTOS TURÍSTICOS MÁS 

CERCANOS

Punta Tombo: 221 Km. Dique 
Ameghino: 218 Km. Gaiman: 185 
Km
Ciudades cercanas
Comodoro Rivadavia: 490 Km. 
Viedma: 477 Km. Rawson: 152 
Km. Trelew: 171 Km. 
Puerto Madryn: 104 Km 
Aeropuertos más cercanos: Trelew 
y Puerto Madryn.

DISTANCIA DESDE OTROS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Cataratas del Iguazú: 2656 Km. 
Mendoza: 1600 Km. 
El Calafate: 1.418 Km. 
Bariloche: 966 Km. 
Esquel: 644 Km
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2.1 GEOLOGÍA
La Geografía de Península Valdés 
esta caracterizada por la presencia 
de altos acantilados con extensas 
restingas, playas arenosas y de 
canto rodado. Pequeñas bahías y 
numerosos islotes completan el es-
cenario de nuestras costas.
Las costas están formadas por roca 
sedimentaria, cuyo proceso a lo 
largo de millones de anos permitió 
que diferentes estratos se consoli-
daran y representen hoy en día un 
gran muestrario de nuestro pasado, 
sobre todo de su vida marina, rep-
resentado por la gran cantidad de 
fósiles marinos, que antiguamente 
poblaban estos mares. Entre los 
más representativos encontramos 
las ostras (ostrea Maxima), pecten, 
dólares de mar, turritelas, dientes 
de tiburón, hasta algunos cangre-

jos fosilizados, y huesos fosilizados 
de aves y mamíferos marinos que 
habitaban esas aguas.
Esta área tiene un alto valor geo-
lógico es por eso que dentro de los 
motivos por los cuales se declaro 
patrimonio de la Humanidad a 
Península Valdés es para prote-
ger, preservar y valorar los perfiles 
del Terciario, representados en 
nuestras costas.

Las costas de Puerto Pirámides 
representan en gran medida esta 
particular formación, hoy en día 
debido a la erosión causada por la 
acción del viento, del agua de llu-
vias y de la gravedad. Observamos 
un panorama representado por 
canadones profundos, acantilados 
recortados y depósitos de piedras 

(canto rodado) que se depositan en 
algunas de nuestras playas.
De la acción erosiva del mar sobre 
los acantilados tenemos como re-
sultado restingas (plataformas de 
abrasión); en La bahía de Puerto 
Pirámides, playas de arena fina 
generada por acción del mar y el 
viento; en la Bahía de Pardelas 
encontramos una playa de canto 
rodado. Los límites naturales de 
la Bahía de Puerto Pirámides es-
tán representados por dos grandes 
puntas que ingresan al Golfo Nue-
vo, con imponentes acantilados.
Además hay que sumarle los 
grandes campos de medanos, for-
mados constantemente por acción 
del viento y del desgaste de esta 
misma roca a través de millones de 
años.



Los aspectos generales del cli-
ma de la Península son los mis-
mos que caracterizan el clima 
de la región norte de la Pata-
gonia, modificados localmente 
por las interacciones entre la 
atmósfera y los cuerpos de agua 
adyacentes. 

Las variables  medidas por el 
CENPAT se basan en datos de 
la estación climática en la ciu-
dad de Puerto Madryn, ciudad 
respecto a la cual el clima de 
Puerto Pirámides tiene varia-
ciones en las precipitaciones y 
reparo de vientos.

LOS VIENTOS

Predominan en toda la Pata-
gonia y son generalmente del 

Oeste. Puerto Pirámides su-
fre el embate del viento del 
Sudoeste, al que está comple-
tamene expuesto por su ubi-
cación geográfica. 

Durante el invierno los vien-
to del Nor Noroeste son más 
húmedos dado que el anticiclón 
se encuentra sobre el océano 
Atlántico. Durante el verano, 
los vientos del Norte tienen 
una influencia más continental 
dado que el anticiclón se corre 
hacia el Oeste y en consecuen-
cias son más secos.

Otro fenómeno que se produce 
en el Golfo Nuevo durante el 
verano es el efecto Brisa de 
Mar. El aumento de la radiación 
solar y la poca disponibilidad de 

agua en el suelo provocan am-
plitudes térmicas muy grandes 
es decir, una marcada diferen-
cia de temperatura entre la 
franja costera continental y las 
aguas del Golfo Nuevo.  

Los vientos procedentes de 
los sectores SO y O presentan 
una frecuencia de aproxima-
damente un 38% en verano y 
más del 50% en invierno. En 
primavera y verano, particular-
mente en esta última estación, 
aumenta la frecuencia relativa 
de los vientos del sector este y 
noreste.

2.2 EL CLIMA
Las características marítimas del clima hacen que la variación anual de temperatura sea relativamente 
pequeña, siendo las máximas y mínimas poco extremas en verano e invierno, respectivamente. La 
amplitud anual de los valores de la temperatura media mensual es de 10° C, con medias mensuales de 
18° C en verano y de 8° C en invierno.

Consulte el clima en 
www.cenpat.com.ar
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2.3 EL PUEBLO

Puerto Pirámides es la única aldea 
turística dentro de la Península 
Valdés. Está a 97 km de distancia, 
una hora de vehículo desde el aero-
puerto o la terminal de ómnibus de 
Puerto Madryn y a casi dos desde 
el aeropuerto y terminal de ómni-
bus de Trelew.

Los casi 400 habitantes estables 
que tiene Puerto Pirámides viven 
del turismo, que año tras año lle-
gan a conocer el único Puerto de 
avistajes de ballenas de la Argen-
tina.

Sus playas de extenso y suave de-
clive hacia el mar están protegidas 
por las bardas, especie de acanti-
lados que delimitan la meseta y 

Su punto de partida para realizar todas las actividades que desea realizar. Empezando por “respirar aire 
puro”, hasta aquello que se volverá el recuerdo más espectacular de todo su viaje. ¿Qué será? Descúbralo 
por usted mismo en esta aventura que recién comienza.

bajan al pequeño valle costero en 
donde se sitúa el Pueblo de Puerto 
Pirámides. 

El nombre se le atribuye a algunas 
formaciones tipo piramidales ti-
rando a cónicas, que se encuentran 
en lugares como la Reserva Punta 
Pirámides.
En esta geografía se encuentran 
depósitos naturales de invertebra-
dos fosilizados, que registran una 
antigüedad en algunos casos, de 
hasta nueve millones de años.

Desde nuestro punto de vista como 
viajeros,  amantes y conocedores 
de la naturaleza en general y de la 
Península en particular, el tiempo 
sugerido para un buen aprovecha-

miento del lugar es de cuatro días , 
tres noches. 
Son requisitos imprescindibles el 
saber o estar dispuesto a aprender 
a disfrutar de la naturaleza y de la 
tranquilidad; saber prescindir de 
estímulos publicitarios y comercia-
les, televisión, del saco, la corbata y 
los tacos altos.
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2.4 PUERTO PIRAMIDES
Como puede ver, moverse a través del pueblo de Puerto Pirámides no es nada difícil.
Recorra sus calles, vea a su gente y sus costumbres. Conózcanos.
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3. RECORRIENDO LA PENINSULA
Puerto Pirámides es el sitio ideal para utilizar de punto de partida hacia los lugares naturales que nos 
ofrece toda la Península. Desde aquí  encontrará sitios impresionantes empezando por el mismo Puerto 
Pirámides, pasando por la Lobería de Puerto Pirámides (6 km del pueblo) Playa de Pardelas (12 km), 
Caleta Valdés (75 km) y mucho más. ¡Deléitese!

PLAYA EL DORADILLO

El Doradillo, pertenece a las playas que cercanas 
a Puerto Madryn, se internan en al Área Natu-
ral Protegida Península Valdés. Está ubicada en 
una zona donde comienza el Istmo que une a 
la Península en su extremo sur con el resto del 
continente, formando una zona importante de 
reparo dentro del Golfo Nuevo, con aguas poco 
profundas y tranquilas.

El Doradillo se extiende desde Punta Arco hasta Cerro Prismático y tiene el enorme atractivo de ser uno de los escasos 
lugares en el mundo desde el cual pueden ser avistadas las ballenas francas del Sur, desde la costa que se congregan ante 
ella durante la temporada de reproducción y cría, esto es, entre mayo y noviembre.

El Doradillo es una Área Natural Protegida, que tiene una extensión de varios kilómetros y en temporada de ballenas, 
está prohibido meterse al mar. Es un área intangible que protege a las ballenas en un momento tan importante como lo 
es vivir sus primeros meses de vida. 
Estas playas, son las preferidas de Ballenas con sus ballenatos recién nacidos. Si bien las aguas de los dos golfos que 
forman la Península Valdés son una gran maternidad debido a la tranquilidad de sus aguas, muchas de estas ballenas 
madres eligen tener su cría en el área de El Doradillo. Se pueden observar desde la costa más de treinta ballenas con 
sus crías. Es realmente difícil de explicar en palabras lo sorprendente y conmovedor que resulta estar tan cerca de unos 
gigantes mamíferos marinos, a veces a unos pocos metros de distancia de la playa.
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ISLA DE LOS PÁJAROS

A la misma altura se 
encuentra el desvío que 
nos conduce a la Isla 
de los Pájaros, reserva 
creada en 1967 y de-
nominada así justa-
mente por la presencia 
de aves que nidifican allí 
todos los años y otras que vienen a alimentarse y 
reproducirse. 

Técnicamente no es una isla, ya que al bajar la marea 
esta porción de meseta queda unida al continente, 
característica geomorfológica que se denomina 
Tómbolo. Entonces podemos decir que este tómbo-
lo posee un gran valor biológico, porque es utilizada 
como área reproductiva de diez especies de aves ma-
rinas y costeras y otras que también la frecuentan.

Es un lugar muy especial, hasta tal vez un poco 
místico. Es evidente que su forma inspiró a Saint 
Exupery en su libro”El Principito”, hasta la dibuja 
en una de las primeras páginas. 

El puesto de guardafauna cuenta con un pequeño 
centro de interpretación equipado con un par de 
potentes binoculares para ver a las aves que sobre-
vuelan y anidan en este increíble pedazo de tierra de 
no mas de 1,5 hectáreas a 800 metros de distancia. 

Algunas de las especies que se pueden ver son: 
Garza Blanca y Bruja, Gaviota Cocinera, Flamenco, 
Cormorán Roquero, Pato Vapor, Pato Juarjual, Ga-
viotines, Biguas y Pingüino de Magallanes. La mejor 
época es de setiembre a abril.

ISTMO CARLOS AMEGHINO

Es el primer lugar con el 
que nos encontramos al 
ingresar a la Península. 
Se trata de una estrecha 
franja de tierra de 35 
kilómetros de largo que 
une el accidente geográ-
fico que es Valdés, con el 
resto del continente. 

En él funciona un centro de Interpretación, el cual 
brinda a los visitantes la información necesaria para 
adentrarse a la aventura. Mediante sus exhibiciones 
permite conocer las complejas y delicadas interrela-
ciones existentes entre las comunidades de vida sil-
vestre, la geografía y el hombre,  principal agente de 
cambio en el entorno. 

Posee una completa muestra de material sobre la fau-
na terrestre patagónica, compuesta por especies como 
el guanaco, ñandú, mara, piche, gato montes, zorro 
colorado, zorro gris, calandria y chingolo. Asimismo, 
se pueden conocer las especies de fauna marina que se 
concentran en grandes apostaderos a lo largo de toda 
la Península. Las salas exhiben datos y algunos fósiles 
de los distintos protagonistas de la vida marina: ele-
fantes marinos, lobos de un pelo, orcas, ballenas fran-
cas, delfines y aves como pingüinos, cormoranes de 
pecho blanco, gaviotas del sur y gaviotones.
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RIACHO, LARRALDE Y VILLARINO

En el Golfo San José encontramos estas aldeas 
de pescadores de costa y marisqueros, constitui-
das de unas 200 personas. 
La mas importante está en el Riacho, que cuenta 
con una escuela, pero también se encuentran 
radicados marisqueros en Bengoa, Isla de los 
Pájaros y Larralde, viviendo en condiciones muy 
básicas, pero dentro de un entorno natural que 
desborda de energía y equilibrio.

La extracción de mariscos bivalvos comenzó en 
los años ‘60,  y fue desarrollándose en diferen-
tes formas a lo largo del tiempo. La recolección 
se hace de forma artesanal, mediante el trabajo 
de buzos marisqueros y por recolectores de costa 
que aprovechan las mareas bajas para acceder a 
los bancos de mejillón.
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PUNTA PIRAMIDES

Creada en febrero de 1974, cuenta con una superficie de 132 hectáreas.

A esta reserva la forman acantilados no muy altos que se desarrollan en for-
ma sinuosa, alternados con pequeñas playitas de cantos rodados, el suelo 
es de areniscas, elementos arcillosos y fósiles. La vegetación es achaparrada 
como en el resto de la estepa. Entre fines de diciembre y abril, esta reserva, 
se convierte en la colonia reproductiva de lobos marinos más grande de la 
Península Valdés, juntando animales de diferentes loberías de la zona como 
Punta Alt, Punta Loma y Las Charas.

Los atardeceres desde Punta Pirámide son todos inolvidables. Es uno de los 
pocos lugares de Argentina donde se puede ver como el sol se esconde atrás 
del mar.
Además es un punto obligado para aquellos que desean capturar hermosos 
momentos, con su cámara y con el espíritu, durante la temporada de ba-
llenas.
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PARDELAS

Pardelas es una Playa que está a 15 km de Puerto Pirámides, es excelente para los 
amantes de la pesca, el snorkeling y buceo. Para llegar hasta este paraje se sale desde 
Puerto Pirámides por la ruta nacional 2, hasta encontrar un cartel indicador del lado 
derecho que dice Pardelas 11km. Desde allí se sigue el camino que desemboca en la 
playa. También se puede acceder haciendo trekking desde Puerto Pirámides, borde-
ando la playa por las bardas y pasando por los medanos de Pardelas.

Es ideal para ir en cualquier momento, incluso cuando está el puerto cerrado, puede 
hacerse una escapada a esta playa y realizar un avistaje de ballenas desde la costa, 
con una puesta de sol única. O en verano, disfrute de sus aguas cristalinas, prac-
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tique snorkeling y si se anima, realice saltos desde las restingas más altas.

Frente a sus costas, podrá divisar el Islote de Pardelas. Es un pedazo grande de restinga que emerge a 200 m de 
la Punta Homónima, y se la puede ver desde Puerto Pirámides, a pesar de su distancia (algo mas de 6 km). Tiene 
unos 80m x 40m y se presenta como un macizo en el agua. Es uno de los lugares mas comunes de buceo en Puerto 
Pirámides, porque uno puede repararse del viento, venga de donde venga. Decora la foto en cualquier puesta de sol.

En los avistajes y en los paseos de pesca o náuticos, los capitanes tienen que tener mucha precaución, sobre todo con 
las mareas altas extraordinarias que cubren al islote por completo, dejando solo una mancha en el agua. 

Médanos de Pardelas
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CALETA VALDÉS

La Caleta es una muralla que acompaña el contorno de la Península Valdés a lo largo de 
30 km. Hacia el Norte se encuentra cerrada, y hacia el sur tiene su boca, por donde entra 
el agua del Océano Atlántico que forma la caleta Valdés. 
El mar no deja de aportar sedimentos a esta entrada, dando como resultado que la boca 
de la caleta esté cada vez más angosta. En los últimos años el mar aportó aproximada-
mente 1400 toneladas de canto rodado por día.
Durante el siglo XIX, cuando la boca de la caleta era mucho mas ancha, varias embarca-
ciones ingresaban hasta 5 km en su interior para cargar lana de los campos o refugiarse 
en días de mar embravecido.
Hoy, por falta de calado, sería imposible que entre una embarcación de ese porte. En el 
año 1905 una tempestad hizo naufragar a la goleta Lolita, la cual por unos pocos metros 
no llegó a entrar a la caleta para regufiarse de la tormenta que la azotaba. Si observa 
hacia el mar podrá ver, con marea baja, el ancla y el mástil de Lolita.
Desde el mirador, y siguiendo los senderos habilitados por la Estancia La Elvira, podrá 
contemplar y leer sobre la flora y fauna del lugar, dentro de los cuales predominan los 
elefantes marinos, pingüinos y (de septiembre a diciembre) orcas.

PUNTA DELGADA

El Faro Punta Delgada se ubica a 71 km de Puerto Pirámides, emplazado en el extremo 
sureste de la Península Valdés. La estancia fue construída como sede del Correo Argen-
tino y como casino de la Armada Argentina. Hace diez años, funciona como un hotel 
de campo y restaurante. 
Tiene una extensión de 7 km costeros, en los que reúne las playas con mayor con-
centración de elefantes marinos. Se puede acceder solamente luego de almorzar en el 
restaurante, acompañado de guías especializados. 
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PUNTA NORTE

Punta Norte y el resto de las elefanterías de Península Valdés, son las únicas elefan-
terías del mundo en territorio continental. A ésta en particular, se accede por la ruta 
provincial Nº3, recorriendo casi 75 kilómetros hacia el noreste, desde Puerto Pirámides. 
También hay una lobería con un buen número de ejemplares que regresan de comer en 
el mar a fines de agosto para parir a sus crías, permaneciendo hasta abril o mayo, antes 
de volver a sus actividades marinas. 
Es el escenario donde entre Febrero y Abril se ven a las orcas atacando a los lobitos 
marinos.
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Está al nordeste de la Península de Valdés, recostada sobre Golfo San 
Matías con el que se contacta a través de casi 5 kilómetros de costa. El 
área funciona como una reserva de esos múltiples (se permite explo-
tación ovina en sectores) y posee un plan de manejo elaborado con-
forme a pautas internacionales sobre la materia. Posee una vegetación 
de tipo estepa arbustiva y herbácea. Uno de los principales atractivos 
es la numerosa colonia de Pingüino de Magallanes, la cual está adapta-
da especialmente para el uso turístico. Asimismo cuenta en sus costas 
una pequeña colonia de elefantes marinos. Este era uno de los lugares 
donde se explotaba las colonias de lobos marinos entre los años 1918 
y 1960. Actualmente con esta reserva se pretende preservar todas las 
especies que allí habitan.

La estancia se desarrolló, desde un principio, en base a la explotación 
ganadera. Entre los años 1918 y 1960 se explotaron los apostaderos 
de lobos marinos de un pelo con el fin de extraerles el cuero y la grasa. 
El primero era utilizado en marroquinería y la grasa se la convertía en 
aceite de uso industrial. Al ser vetada la actividad, el campo se destinó 
exclusivamente a la cría de ganado ovino.

ESTANCIA SAN LORENZO

Consulte en recepción
por las tarifas de ingreso.
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informes

Si desea estar al tanto de lo que sucede en estos 
momentos en la península, visite:
eco-lodge.blogspot.com

Para mayor información sobre la hostería, visite: 
www.ecohosteria.com.ar

Av. de lAs BAllenAs s/n 
Puerto Pirámides  

(u9121XAQ) 
PenínsulA vAldes - 

ChuBut
PAtAgoniA ArgentinA
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