3 días de experiencias únicas
Tres días de inmersión en un ambiente único:
espacios inmensos, fauna increible
y aire puro en el marco de la vida en
una típica estancia de la Patagonia.

península valdés, patagonia argentina

Día 1 - Llegada Y relax
Colonia de Pingüinos

Día 01:
COMIENZA LA EXPERIENCIA
Llegada a la estancia
(check in entre las 15 y las 17 hs)
Tiempo de acomodarse
Dejar el ritmo de ciudad y conocer al
equipo de San Lorenzo.
Merienda criolla
Unos ricos mates con tortas fritas (cada
huésped debe llevar su equipo de mate.
En la estancia se brinda agua, yerba
mate y endulzantes a gusto).

Estancia

Día 1 - Llegada Y relax

Asado criollo y noche estrellada en la Estancia

Cena
Como es común en toda estancia, la hora de la
cena es el momento de reunirse alrededor del
fuego y disfrutar.
Luego, nuestra casita recién remodelada
los espera para una noche de sueño reparador
gracias al silencio y frescura del entorno.

Día 2 - mar, PINGUINOS y desierto

Día 02: Caminos soñados
Comienza el día
Desayuno y salida rumbo a Pingüinera, para disfrutarla
con los primeros rayos de sol.
Almuerzo típico
Regreso a la estancia en donde los estará esperando un
almuerzo autóctono, casero y sin prisa: cordero patagónico
al asador.

La hora de la siesta
Ninguna experiencia de la vida en el campo está completa
sin una siesta reparadora después del almuerzo.

Pingüinos de Magallanes

En los paseos, suelen avistarse elefantes marinos

Cuando baja el sol:

Harán una caminata por el cañadón de los
fósiles cerca del mar, en donde también se
puede disfrutar de la compañía de la más
pintoresca fauna patagónica (¡incluso hay días
que los elefantes marinos se unen al tour por
la playa!).
Unos mates con tortas fritas y Pasta Frola
casera serán ideales para disfrutar del
atardecer en la costa.
Un día tan maravilloso solo puede terminar de
la mejor manera: relax en la comodidad de la
estancia, con una rica cena y la luz del fogón.

Atardecer en la Estancia

Día 3 - partida

Día 3: Despedida
Comienza el día con el último desayuno, disfrutando
de la paz del paisaje. Luego de una cálida despedida,
emprenderán el retorno a la ciudad.

“Pocas especies logran conectarnos con la naturaleza tan profundamente
como los pingüinos. Hay tanto para admirar y apreciar en ellos y en las
prístinas costas y océanos que habitan. Visitar la colonia de San Lorenzo,
la más grande de esta especie en el mundo, es uno de los espectáculos
de naturaleza más asombrosos que nos ofrece nuestro planeta.”
DR. PABLO GARCÍA BORBOROGLU
(CONICET ARGENTINA & IUCN SSC)
Director Global Penguin Society

En la Estancia San Lorenzo nos enorgullece
colaborar con la Global Penguin Society.
Es por eso que con tu estadía de tres días,
recibirás de regalo el libro PINGÜINOS.

Datos importantes:
La Estancia San Lorenzo es un establecimiento rural que funciona
como cualquier estancia de su tipo. Su ubicación geográfica,
las condiciones del terreno, clima y accesos, marcan el ritmo de
vida y costumbres dentro del lugar. Un ejemplo importante es el
consumo de agua y electricidad. Ambos recursos son valiosos y
muy cuidados en el campo patagónico.
Alojamiento
1. La Estancia dispone de una casa para huéspedes:
- configurada con una habitación doble con dos camas individuales.
- y sillones en el living para alojar 3 personas

2. La Estancia cuenta con energía a través de paneles solares y grupos
electrógenos para refuerzo en caso de días nublados.

Quien opte por el mate deberá tener su propio equipo,
proveyendo la Estancia la yerba, endulzantes y agua
caliente.
5. Los almuerzos ofrecen empanadas de carne, cordero al
asador libre con ensalada y flan con dulce de leche.
6. Las opciones en las cenas están pensadas para la
familia:
- Pollo al horno con papas y batatas

El servicio de internet es básico con un ancho de banda muy
limitado. Solo apto para Whatsapp y mensajes de texto.

- Milanesa con papas y batatas

Comidas

- Sorrentinos de muzzarela con crema y cebollita de verdeo
(vegetarianos)

3. Los desayunos incluyen: café, té, leche, y tostadas de pan de
campo con manteca, mermelada y dulce de leche.

- Sorrentinos de jamón y queso con salsa boloñesa

4. Las meriendas incluyen café, mate, torta fritas y pasta frola
casera.

7. Cada huésped tendrá incluidas 2 bebidas no alcohólicas
en el almuerzo y en cada cena.
Los consumos de cerveza o vino deberán ser abonadas en
la Estancia como extras.

+ INFO
+54 0280 445-5888
pinguinerasanlorenzo@argentinavision.com

