TOUR DE LA PATAGONIA
Patagonia - Argentina - Chile

La Cordillera de Los Andes ofrece caminos muy atractivos entre
Argentina y Chile que parecen especialmente diseñados para
viajar en bicicleta. Sin duda el marco perfecto para una de las
travesías más increíble y difícil de encontrar en otras partes del
mundo.

Total de días: 10
Días de programa: 9
Punto de encuentro: La Angostura.

TOUR PATAGONIA

Punto de ﬁnalización: SMAndes.

La Patagonia es única con sus paisajes, su cultura, su clima y
su gente. Gran parte de este viaje recorre una gran zona de
volcanes, donde la Cordillera de Los Andes se encuentra en
movimiento y parece respirar por cráteres y aguas termales.

LAS EXPERIENCIAS
Recorrer Argentina y Chile atravesando la Cordillera de los
Andes en bicicleta.
Visitar cuatro de los Parques Nacionales más
representativos de la Patagonia.

Sumergirse en aguas termales que surgen de las
entrañas de los volcanes.
Beber de los arroyos y ríos cristalinos y puros de
la Patagonia.

Daniela - TripAdvisor
La empresa nos acompaño durante toda la travesía siendo responsables de toda la logística. Increíble la
predisposición, profesionalismo, la organización, las comidas que ofrecieron, los alojamientos elegidos, todo más
que bien. Sumamente recomendable, nada para mejorar, son los mejores en el tema

DÍA 1

DÍA 3: VILLA TRAFUL - FILO HUA HUM

Encuentro en aeropuerto de Bariloche, traslado a
La Angostura. Reunión con el guía.

Por un camino de ripio sinuoso bordeando el Lago
Traful, tomamos el camino con el nombre de Paso
del Córdoba, hasta el lugar de acampe.

DÍA 2: VILLA LA ANGOSTURA - VILLA TRAFUL
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Partimos pedaleando por la ruta de los Siete
Lagos, hasta la intersección con un camino de ripio
que nos llevará hasta Villa Traful.

DÍA 4: FILO HUA HUM - SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Pedaleamos por un camino ancho de ripio
bordeando el Lago Meliquina, hasta el cruce con el
asfalto para ir hasta San Martín de Los Andes.

DÍA 5: SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Día libre para actividades opcionales no incluidas.

DÍA 6: SAN MARTÍN DE LOS ANDES - PUCÓN
Comenzamos nuestra travesía hacia el norte, hasta
la entrada del Parque Nacional en donde nos
subiremos a las bicicletas.

DÍA 7: PUCÓN - TRANSVOLCÁNICA - COÑARIPE

DÍA 9: PANGUIPULLI - HUILO HUILO

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

Recorreremos la costa del Lago Panguipulli para
luego ir por un camino ondulado y cada vez más
boscoso acercándonos a la Reserva Huilo Huilo.

DÍA 8: COÑARIPE - PANGUIPULLI
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Día más relajado totalmente asfaltado, rodeando
primero las costas del Lago Calafquen y luego de
la Laguna Pillingue. El resto del día transcurre por
verdes praderas y excelentes vistas.

DÍA 10: HUILO HUILO - SAN MARTÍN DE LOS ANDES
En Puerto Fuy subiremos a un transfer lacustre
para acercarnos a la frontera. Luego terminaremos
este ultimo dia de la travesía recorriendo las
costas del Lago Lacar hasta San Martín de los
Andes.
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SERVICIOS INCLUÍDOS
Alojamiento

Guía de MTB

Vehículo de apoyo

Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación y reparación

Lunch en ruta

Patagonia,
Argentina - Chile

9 Noches

533 km totales

10 días
9 noches

8360 mts desnivel
540/1460 por día

0 Noche

Ver programa completo en la web.

