
DOMUYO BIKE TOUR

Cordillera del Viento - Argentina 

Total de días: 7

Días de programa: 6

Punto de encuentro: Varvarco.

Punto de finalización: Varvarco.

LAS EXPERIENCIAS 

Vivir cada noche la sensación de disfrutar del calor del 
fuego bajo millones de estrellas.

La zona norte de la provincia de Neuquén, es el lugar donde los 
paisajes de la Patagonia van desapareciendo para dejar paso a 
los de la región de Cuyo. Comienzan los grandes valles, las 
montañas superan fácilmente los 3500 mts y los ríos de 
deshielo marcan la presencia de vida en los pequeños rincones. 

Todas estas características hacen de este programa una 
verdadera aventura sobre ruedas imperdible para los amantes 
de las travesías en bicicleta.

Juan Ignacio - TripAdvisor
En unos de los lugares olvidados por Dios, pero exuberante de belleza y soledad, recorrimos con el staff de 

Andestrack desde Varvarco, los Bolillos, Aguas Calientes,laguna Varvarco Tapia, Manzano Amargo , Varvarco y 
finalizando en Huingango, travesía llena de emociones y encantos naturales únicos

Pedalear sobre grandes valles glaciarios, hoy cubiertos de verde.

Cruzar ríos con las bicis, pedalear sin caminos ni 
sendas y relajarse en aguas termales.
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https://www.andestrack.com.ar
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Encuentro en Varvarco.
Reunión con el guía, preparación de equipos.

DÍA 1

Comenzamos la travesía hacia el norte, hasta una 
interesante formación geológica, Los Bollitos. 
Luego continuamos hasta aguas calientes.

DÍA 2: VARVARCO - LOS BOLILLOS - AGUAS CALIENTES

Bordeando el Río Varvarco nos dirigiremos hasta su 
nacimiento en una laguna de altura. 

DÍA 3: AGUAS CALIENTES - LAGUNA VARVARCO TAPIA

Un lugar impresionante, que requiere un gran 
esfuerzo para llegar a visitar la inmensa laguna. 
Descenderemos por el valle del Río Neuquén. 

DÍA 4: LAGUNA VARVARCO TAPIA - CAMPOS - CAMP VALLE

Continuamos descendiendo, para terminar 
nuevamente en el pueblo de Varvarco.

DÍA 5: CAMP VALLE - VARVARCO

DÍA 6: VARVARCO - BUTALON - HUINGANCO

Comenzamos cruzando el Río Neuquén, para llegar 
a uno de los pueblos más lindos del área.
Cena de despedida.

https://www.andestrack.com.ar


Cordillera del Viento,
Argentina

        3 Noches

263 km totales    7 días
   6 noches

6176 mts desnivel
776/2000 por día

   3 Noches

SERVICIOS INCLUÍDOS

Ver programa completo en la web. 
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Alojamiento en hosteria y campamento
Vehículo de apoyo con carro para bicicletas

Guía de MTB
Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación y reparación 
Lunch y comidas en ruta

Logística de almuerzo y acampe
Cena y desayuno en campamento

https://www.andestrack.com.ar
mailto:info@andestrack.com.ar
https://www.facebook.com/Andestrack/
https://www.instagram.com/andestrackarg/
https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g312843-d6033428-Reviews-Andestrack_Expediciones-San_Martin_de_los_Andes_Province_of_Neuquen_Patagonia.html
https://vimeo.com/andestrack

