La propuesta inicia con un día de mountain bike al Lago
Escondido en las cercanías de San Martín de los Andes para
luego iniciar la travesía hacia el norte.

Patagonia Norte - Argentina
Días de programa: 5

Recorreremos los caminos entre Aluminé y Villa Pehuenia con
un dia especial de montaña por el paso del Arco y el Volcán
Batea Mahuida.

Punto de encuentro: SMAndes.

Un programa en un mundo de Araucarias.

Total de días: 7

PEHUENIA

Punto de ﬁnalización: SMAndes.

Rodar por caminos madereros sin uso, encontrando un lago
de acceso restringido.

Visitar la laguna en el cráter del Volcán Batea
Mahuida.

Recorrer las costas de 6 lagos en el recorrido.

Pasar dos noches en la costa del Lago Alumine.

Gabriela - TripAdvisor
Hermosisima experiencia. Es la segunda vez que contratamos servicios de Andestrack y estamos seguros de que no
será la última. Son absolutamente impecables, cada detalle es tenido en cuenta, la planificación y logística de la
mano de Rosaura con una dedicación impecable

Encuentro en San Martín de Los Andes.
Reunión con el guía, charla sobre el programa..

La propuesta es visitar uno de los lugares más
lindos de los alrededores de San Martín de los
Andes, el Lago Escondido.

PEHUENIA

El recorrido es muy atractivo siguiendo casi todo el
tiempo el curso del río Aluminé con sus rápidos y
su increíble color azul, dentro en un gran cañón
entre las montañas.

Un viaje en el interior del bosque de araucarias,
raras formaciones rocosas, acantilados de piedra y
5 lagos.

Un gran día de aventura y distinto a todo el resto
de la travesía, nos espera.

El recorrido es constantemente en paralelo a la
parte alta del Río Aluminé, desde su nacimiento
hasta el pueblo.

PEHUENIA

Alojamiento (Pehuenia - Aluminé - SMAndes)

Guía de MTB

Vehículo de apoyo

Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación y reparación

Todas las comidas en ruta

Patagonia Norte,
Argentina

6 Noches

309 km totales

7 días
6 noches

5020 mts desnivel
600/1200 por día

0 Noche

Ver programa completo en la web.

