
DOBLE CRUCE DE LA CORDILLERA

Patagonia - Argentina - Chile  

Total de días: 6

Días de programa: 4

Punto de encuentro: SMAndes.

Punto de finalización: SMAndes.

LAS EXPERIENCIAS 

Explorar tierra de volcanes, disfrutar de sus siluetas cónicas 
y descubrir sus huellas en cada palmo del terreno.

Este sector de Patagonia Norte reúne una de las mayores 
concentraciones de volcanes en el mundo, un recorrido que 
nos lleva por la base de cinco de ellos es una experiencia sin 
duda inolvidable. 

Los volcanes Mocho, Choshuenco, Villarrica, Quetrupillán y 
Lanín, con sus espectaculares formas cónicas, serán los 
custodios permanentes de esta excelente travesía en bicicleta.

Eduardo - TripAdvisor
4 días en de bicicleta por la cordillera uniendo S.M de los Andes con Pucón ida y vuelta. Paisajes únicos, logística y 

servicios excelentes que permitieron lograr una excelente experiencia.

Cruzar la Cordillera de los Andes 2 veces en bicicleta.

Viajar por el corazón de la selva valdiviana, 
rodeados de espesos bosques de araucarias.
Disfrutar de la gastronomía del Océano Pacífico.
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Encuentro en San Martín de Los Andes.
Reunión con el guía.

DÍA 1

Comenzamos nuestra travesía hacia el norte, hasta 
la entrada del Parque Nacional en donde nos 
subiremos a las bicicletas.  
 

DÍA 2: SAN MARTÍN DE LOS ANDES - PUCÓN

A las 7am nos dirigirnos en vehículo hacia la base 
del Volcán Villarrica. 
Ahí comenzamos el ascenso que nos deja 
exactamente en la boca del gran cráter.

DÍA 3: PUCÓN

Iniciamos el día en asfalto para luego girar hacia el 
sur por la ruta transvolcánica.

DÍA 4: PUCÓN - TRANSVOLCÁNICA - COÑARIPE

Partimos hacia la frontera con Argentina. El camino 
tranquilo y arbolado irá ganando pendiente en uno 
de los pasos menos utilizados y más bonitos de la 
zona, Carirriñe. 

DÍA 5: COÑARIPE - LAGUNA VERDE

DÍA 6: LAGUNA VERDE - SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Pasaremos por los Lagos Curruhué Grande y 
Curruhué Chico mientras los grandes bosques van 
dejando paso a un paisaje más seco debido a que 
nos dirigimos hacia el este. 

https://www.andestrack.com.ar


Patagonia,
Argentina - Chile

        4 Noches

292 km totales    6 días
   5 noches

4932 mts desnivel
752/2000 por día

   1 Noche

SERVICIOS INCLUÍDOS

Alojamiento
Vehículo de apoyo

Guía de MTB
Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación y reparación 
Lunch en ruta

Equipos de campamento grupales
Cena y desayuno en campamento

Ver programa completo en la web. 
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