
Patagonia - Argentina 

Total de días: 6

Días de programa: 4

Punto de encuentro: La Angostura.

Punto de finalización: SMAndes.

Recorrer los boscosos caminos de la Patagonia Norte en 
bicicleta.

Este circuito está dentro de los clásicos de Patagonia Norte y 
nos invita a recorrer las costas de los lagos Correntoso, Traful, 
Meliquina y Lacar.
Vamos a transitar 60 km de la famosa ruta de los 7 lagos y le 
agregaremos la belleza escénica del Paso del Córdoba y el Lago 
Filo Hua Hum.

Cada uno de los lagos y de los valles que recorre este programa 
es una huella del antiguo paso de los glaciares en Patagonia 
Norte.
 

Juan Cruz - TripAdvisor
Gracias Andestrack por esta nueva experiencia. Gracias por la seguridad que nos brindaron en todo momento y la 

calidad "Premium" con la que nos atendieron. 100% recomendables. Muy profesionales. Gracias

Descansar y bañarse en cada playa de arena y aguas 
cristalinas.

Dormir bajo las estrellas a la luz del fuego.

Temprano y con la frescura de la mañana iniciar 
un nuevo día de Mountain Bike Patagónico.
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Encuentro en Villa La Angostura. 
Reunión con el guía para prepararnos. 

Partimos pedaleando por la ruta de los Siete 
Lagos, hasta la intersección con un camino de ripio 
que nos llevará hasta Villa Traful. 

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.

El camino de montaña corre por dentro del valle, 
los desniveles no son grandes y la recompensa de 
llegar a este solitario lugar vale la pena.

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.. 

https://www.andestrack.com.ar


Patagonia,
Argentina

        5 Noches

231 km totales    6 días
   5 noches

3636 mts desnivel
336/1460 por día

   0 Noche

Ver programa completo en la web. 
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Alojamiento (La Angostura - Traful - SMAndes)
Vehículo de apoyo

Guía de MTB
Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación y reparación 
Todas las comidas en ruta

Equipos de campamento grupales
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

