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Travesías de múltiples días 

Travesía autónoma 7 Lagos classic Autoguiado 5 días 

Patagonia Bike Trips te alquila todos los equipos que necesitas 

para la travesía de los siete lagos o cualquier otra travesía que 

quieras realizar.  
El recorrido tiene un total de 200 kilómetros, saliendo desde la 

ciudad de Bariloche, pasando por Villa la Angostura y finalizando 

en San Martin de los Andes. 

Lo ideal es pedalear un promedio de 35 a 40 kilómetros por día, 

de esta manera se completa el recorrido en 5-6 días. Este ritmo 

de viaje te permitirá disfrutar de los paisajes y campings, y 

además descansar el cuerpo lo suficiente para no sufrir lesiones 

o inconvenientes físicos.  

El circuito está bien surtido de lugares donde dormir. Por lo 

general se duerme en campings habilitados o también se puede 

optar por hostels y hosterías. Recordar siempre que está 

prohibido acampar y hacer fuego fuera de las zonas habilitadas.  

Para completar la travesía con éxito debemos cargar con el 

equipo de camping  y los alimentos que se vayan a consumir 

durante el día. Recuerda que hay pocos puntos de 

abastecimiento.  

Cada bicicleta se equipa con un tráiler de carga o alforjas. Si no 

tienes carpa o bolsa de dormir, no te preocupes, podes alquilarla 

también.  

El día de partida y la duración del viaje la elegís vos. Podes hacer 

los 7 lagos o consultarnos por otras variantes dentro de la zona. 

Sugerimos realizar las travesías entre los meses de Octubre y 

Abril. Siempre mirar el pronóstico del clima  antes de partir. 

 Al llegar a San Martin de los Andes debes dirigirte al  PUMA 

HOSTEL  para devolver el material                                          - 

Asunción Fosbery 535 – tel. fijo  02972 42 2443 

Google maps - Como llegar al hostel                                                            

Hacer una reserva en Puma Hostel 

SI piensas que hacerlo por cuenta propia puede ser 

complicado para vos, no te preocupes. Te podes 

sumar a nuestros TOURS GUIADOS GRUPALES. Vas a 

conocer gente increíble y vas a ganar CONFIANZA y 

EXPERIENCIA para tus próximas aventuras.                                                                                   

Consulta las fechas. +54 9 2944 818982  Micaela 
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Travesía x el valle del Manso Autoguiado o guiado 5 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida desde el centro de Bariloche hacia el sur en 

dirección al  Bolsón, pasando por el valle del río 

Manso y el valle del río Azul. Esta ruta es una 

combinación de asfalto, caminos de ripio y senderos  

que te van a  maravillar a cada kilómetro. 

Ideal para pasar 5 días inolvidables, pedaleando 

por una variedad de terrenos de dificultad 

moderada. Conocerás el sendero MTB del lago 

guillelmo, el sendero MTB pasarelas, el río 

manso y sus piletones, el mirador del lago 

Steffen y el cajón del Azul.  

Para esta travesía, hemos desarrollado una guía 

detallada que te explicará todo lo que debes 

hacer para tener éxito. Descárgala desde 

nuestra página web o solicítala por whatsap a 

nuestros números de contacto.               

Descargar .pdf con instrucciones 

Si prefieres hacer esta excursión de forma grupal con 

guía y rafting en formato all-inclusive, consultá por 

nuestros tours guiados   +54 9 2944 532470   Lucas   

CLICK AQUÍ - VER VIDEO DEL TOUR MULTIEVENTURA                                                                                                                                                                                                  
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Travesía 7 lagos por bosque de Arrayanes Autoguiado o guiado 4 días 

 Otra forma de concretar la travesía 7 lagos, es hacerlo combinando la pedaleada, con la tradicional excursión en 

catamarán por la Isla Victoria  y el bosque de Arrayanes.  

La travesía comienza en el centro de Bariloche. Pedaleamos hasta Puerto Pañuelo, frente al hotel Llao Llao. Allí nos 

embarcamos en el catamarán con las bicicletas. El catamarán tarda 90 minutos aproximadamente en llegar al 

bosque de Arrayanes. 

Desembarcamos en la península Quetrihué. Pedaleamos 

por un sendero de poca dificultad técnica hasta llegar 

Villa la Angostura. Luego quedan unos 120 kilometros 

para finalizar la excursión en San Martín de los Andes. 

El catamarán CAU CAU es una opción para ir hacia el 

bosque de arrayanes. La otra empresa que ofrece el 

servicio lacustre se llama TURISUR. Aquí les dejamos los 

enlaces de las compañías que realizan estos traslados. En 

los meses de Enero y Febrero compra los pasajes de barco 

con 5 días de anticipación. 

Compra tu ticket en página web - Catamaran CAU CAU 

Compra tu ticket en página web - Turisur 

TURISUR                                                                                      

Mitre 219 / Mitre 150  

(54) 0294 - 4426109 / 110 / 112           

ventas@turisur.com.ar 

CAU CAU 

Mitre 139 – Bariloche                                                               

Tel.: +54 (0294) 443 1372/3  

info@islavictoriayarrayanes.com 

Esta travesía puede hacerse parando en carpa o bien 

podes coordinar las paradas en dormis/hosterías, y evitar 

cargar una carpa. Si es necesario llevar una bolsa de 

dormir, ya que algunos dormis no tienen ropa blanca.           

Si vas a dormir en establecimientos, debes armar bien tu 

ruta para poder llegar siempre al hostel, hostería etc.                          

Si elegiste esta ruta en modalidad auto guiada y quieres dormir en hospedajes, descargá las instrucciones 

en formato .pdf desde nuestra página web con la descripción, o solicítalo por whatsap.                    

Descargar .pdf con instrucciones                

Si prefieres hacer esta excursión con guía y un grupo organizado, consultá por nuestros 

tours guiados 7 lagos x Arrayanes.  +54 9 2944 673270    Fernanda 

Al llegar a San Martin de los Andes debes devolver los equipos en PUMA HOSTEL              

Asunción Fosbery 535 – tel. fijo  02972 42 2443 - Hacer una reserva en Puma Hostel 
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Travesía 7 lagos por Traful Autoguiado 5 días 

Esta variante de la ruta ofrece los más diversos y variados 

paisajes. En las primeras etapas recorremos la bellísima 

estepa andina, luego atravesamos la transición hacia la 

cordillera, pasando por Villa Traful, y finalmente 

empalmamos la ruta de los 7 lagos para finalizar en la 

localidad de San Martin de los Andes. 

 Saliendo de Bariloche hacia el este, bordeamos el 

majestuoso Río Limay durante 25 kilometros. La primera 

parada debe hacerse en la comarca de  Villa Llanquin. Allí 

podemos optar por camping, dormis u hostería.  

El día 2 debemos transitar 30 km por la ruta 237 hasta el 

paraje Confluencia, y luego desviarnos hacia Villa Traful y 

pedalear 30 km adicionales por ripio para llegar al destino. 

El 3er día salimos desde Villa Traful y empalmamos la ruta 

de los 7 lagos. Importante: si estás haciendo esta ruta 

parando en hospedajes, debes retomar 5km en dirección 

hacia VLA parar a dormir en camping/hostería 7 lagos.                

Mariana Quintupuray hostería 7 lagos: +54 9 2944 305776 

De ahí en adelante, seguimos esta fantástica ruta de asfalto 

pasando por los clásicos campings pichi Traful, Falkner y 

Lago Hermoso, para finalizar en San Martin de los Andes. 

Esta ruta puede hacerse parando en todas las noches en 

hospedajes, parando siempre en campings o alternando 

entre ambas opciones.  

 

 

Aca te dejamos  los teléfonos de contacto para los hospedajes 

Vla. Llanquin  La Maroma Lodge (Micaela): +54 9 2944 702399       

Vla. Llanquin   Camping & dormis (Marcos): +54 9 2944 904146    

Villa Traful Hostel & Dormis Vulcanche  Tel. +54 9 2944 311072   

Mariana camping hostería 7 lagos:+54 9 2944 305776     

   Dormis del lago Hermoso Contacto: Valeria  +54 9 1135693494 

 Instagram:@campinglagohermoso    

 Email:  caminosietelagos@gmail.com    Tel: 02972 41-0911           

Al finalizar el viaje, los equipos se devuelven en Puma Hostel –                                                                                                                  

San Martín de los Andes  PUMA HOSTEL                 

Click aquí 
para ver ruta 
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Circuito Grande  Autoguiado 7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 Este circuito circular es un desafío de dificultad 

intermedia y tiene una duración estimada de 

una semana. Combina diferentes paisajes, 

fuertes trepadas, más de 100 kilometros de 

ripio y lugares con poco tránsito de vehículos 

y/o personas.  

Para completarlo con éxito debemos llevar si o 

si equipo de camping, ya que el camino del 

“Paso Cordoba”  es largo y  tiene solamente un 

camping en toda su extensión. De hecho es 

probable que una de las noches tengas que 

armar campamento 100% agreste a la veda 

del camino, o cerca de algún arroyo.  

Una vez que llegues a Meliquina debes 

empalmar la ruta de los 7 lagos y dirigirte al 

sur hacia Villa la Angostura. Esta segunda 

sección del trayecto es de asfalto, más rápida que la primera y tiene amplia variedad de campings con costa para 

disfrutar y descansar. Este tipo de circuito te permitirá conocer en profundidad no solo la zona cordillerana, sino 

también la “estepa andina”, poblados rurales y áreas no tan turísticas de la zona que merecen ser descubiertas.     

Si deseas acortar un poco el recorrido, puedes finalizar la ruta en Villa la Angostura                        Foto: Villa Meliquina 
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Circuito Tronador y cascada los Alerces  Autoguiado 4 días 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una excelente opción para aquellos que prefieren pedalear por caminos de ripio es recorrer el circuito Tronador y 

Cascada los Alerces. Se deben pedalear unos 45 km hasta el camping los Rápidos. Una buena opción es armar  

base allí. El camping cuenta con proveeduría, buffet, agua caliente, espacio para carpas y dormis. Telefono 

camping Los Rápidos: +54 9 2944 416120 

Una vez armada la base en el camping, se puede pedalear ida y vuelta en el día hasta el glaciar ventisquero negro. O 

bien recorrer el camino que lleva hasta la Cascada los Alerces. Esta travesía se puede  combinar con caminatas y 

trekking  por las laderas del imponente Cerro Tronador. Tiempo sugerido 4 días. Opcional: vuelta al lago Guillelmo 

La zona de Pampa Linda también cuenta con 3 bellos campings, hostería y proveeduría. Las posibilidades son 

numerosas. Y la bicicleta te dará la libertad de recorrer estos caminos hasta conocer cada rincón de este  maravilloso 

circuito turístico.  
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Circuito Traful x Arrayanes Autoguiado 4 días 

 

Una excelente opción circular de 4 días y 

3 noches, recorriendo los principales 

atractivos de la región.  

El día uno nos dirigimos al puerto 

pañuelo para embarcar en el catamarán 

con destino al bosque de Arrayanes. 

Ultimo barco 13.00 hs. Finalizamos la 

jornada en Villa la Angostura.  

El día 2 pedaleamos 30 kilómetros por la 

ruta de los 7 lagos y nos desviamos por 

la ruta provincial 65 para finalizar en la 

villa más linda de la Patagonia conocida 

como Villa Traful.  

Día 3, el tramo más largo de la travesía. 

Pedaleamos 30 kilómetros hasta la ruta 

237 y llegamos al magnifico Valle 

Encantado. Luego 30 kilómetros más 

hasta un pequeño pueblo conocido por 

su pesca, llamado Villa Llanquín.  

El día 4 pedaleamos por un camino rural que bordea el majestuoso río Limay, hasta la localidad de Dina 

Huapi. Desde allí quedan solo 20 kilómetros para finalizar en la ciudad de San Carlos de Bariloche.  

Este circuito tiene la ventaja de que puede realizarse durmiendo en carpa o parando también en 

hospedajes. Ya que las tres paradas sugeridas son pueblos con hotelería, campings y servicios como 

supermercados y restaurantes. Ideal si quieres sentirte cómodo después de cada jornada. 
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Bariloche a Esquel x Parque nacional Los Alerces   Autoguiado 7 días 

 

 

 

Esta travesía de 7 a 8 días de duración y 350 kilómetros, recorre la 

ruta 40 nacional (asfalto) y la 71 provincial (ripio) en sentido norte-

sur, partiendo desde Bariloche, pasando por El Bolsón y el parque 

Los Alerces para finalizar en la ciudad de Esquel.  

La primer parte del recorrido por la 40, desde Bariloche hasta el 

Bolsón es asfaltada y rápida, ya que tendremos mayormente 

desnivel negativo por varios kilómetros. Al sur del Bolsón podemos 

desviarnos para conocer Lago Puelo. Luego pasamos por las 

localidades de El Hoyo y Epuyén. Allí comienza la ruta provincial 71 

que recorre el Parque Nacional Los Alerces. Esta ruta es 

mayormente de ripio y es sin duda lo más lindo de esta travesía.  

Este camino puede completarse parando en campings, en 

hospedajes o alternando entre ambos. 

Descarga la ruta para ver puntos de interés, kilometraje y 

hospedajes. Estas son las etapas sugeridas: Dia 1 - Bariloche a Villa 

Mascardi || Dia 2- Villa Mascardi a El Foyel || Dia 3 - El Foyel a El 

Bolson || Dia 4 - El Bolson a Epuyen || Dia 5 - Epuyen a Villa lago Rivadavia  ||  Dia 6 - Villa lago Rivadavia a Villa 

Futalaufquen || Dia 7 - Villa Futalaufquen a Esquel.  Al finalizar puedes devolver la bici en Esquel. 
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Desafío Vuelta de los Guanacos   Autoguiado 7 días 

La vuelta de los Guanacos es un viaje circular, que se 

extiende entre las localidades de Bariloche y  El Bolsón. 

La ruta combina vías dobles rurales que cruzan la 

magnífica estepa patagónica, con caminos secundarios 

establecidos que corren junto a ríos cristalinos de la 

exuberante Cordillera de los Andes. Como tal, ofrece 

una increíble variedad de paisajes y colores. 

La primer etapa de Bariloche al Bolsón, es un 

compilado de caminos primarios y  secundarios 

rodeado de bosques y ríos de aguas blancas, como el 

foyel, Manso y el río azul. La segunda parte, atraviesa 

zonas rurales de la precordillera con picos de hasta 

1500 metros que te harán sentir en otro mundo.  

Hace click en en “Ver Ruta” para descargar el circuito y 

ver todos los detalles. Las etapas están representadas 

en diferentes colores. Tiempo sugerido: 7 días 

Distacia total: 365km Asfalto 30% Ripio y huellas 70% 
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Bariloche hasta el Bolsón por la Huella Andina Autoguiado 6 días 

Huella Andina es el primer sendero de largo recorrido 

desarrollado en la República Argentina. El trazado 

discurre por el sector sudoeste de la región 

patagónica de este país 

Las características de este recorrido lo hacen ideal 

para ser recorrido con la modalidad de 

bikepacking.  

No es sencillo, es un recorrido exigente que requiere 

buen dominio de la bicicleta, habilidades de acampe 

y gran sentido de la orientación. 

Si estás buscando un desafío que combine senderos, 

caminos de ripio y asfalto esta es tu mejor opción.  

Te presentamos este video, realizado por el equipo 

de Patagonia Bike en noviembre de 2019.                
Ver video Bikepacking Huella Andina en YouTube 

 Sugerimos realizar esta ruta en grupo mínimo de 2 

personas. Hacerla solo, no es recomendable ya que 

nos encontraremos lejos de la civilización en varias 

oportunidades.  

Si estas decidido, solo tienes que elegir el día de la 

partida y reservar los equipos. 

El recorrido tiene un total de 245km, de los cuales, 175 km 

son sin pavimentar. Mayormente caminos de ripio, huellas 

y muchos kilómetros de sendero.  

Sugerimos 6 días para el recorrido completo.         

También podemos acortar el recorrido para 

hacerlo en 5. 

La devolución de los equipos es en complejo 

camping & dormis Portal Norte (el Bolson) 

Click aquí 
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Estancia la Esperanza  Mixto 2 días 

Esta experiencia de 2 días combina la 

bicicleta con gastronomía de campo 

local, pernocte y una cabalgata en la 

Estancia “La Esperanza” ubicada a unos 

30 kilómetros al sur-este de Bariloche.  

Utilizarás la bici como medio de 

transporte para llegar al casco de la 

estancia. El camino es rural de baja 

dificultad y poco transitado, ideal para la 

bici de montaña convencional o eléctrica.  

Al llegar a la estancia, Gerardo, el 

encargado del campo, te recibirá con 

unos ricos mates. Llegada la noche, 

cenarás un tradicional asado patagónico 

en el quincho, para luego descansar en 

la cabaña Pichi-Ruca, con capacidad para 

7 personas en total.  

Al día siguiente, se prepararán los 

caballos para una cabalgata matutina de 

2 horas por la cuenca del río Ñirihuau. 

También es posible, hacer el recorrido de 

la cabalgata en bicicleta. Este paseo será 

guiado por el personal de la estancia.  

Al mediodía se preparará el almuerzo para recuperar fuerzas y luego, podrás emprender el regreso a 

Bariloche por otra ruta de ripio que bordea el río y finaliza en el centro de la ciudad donde podrás 

devolver las bicicletas. Este minitour de 2 días 

incluye bicicleta, cabalgata, cena, cabaña, 

desayuno y almuerzo.  

El traslado hasta la estancia es SIN GUIA. 

Llegar es muy fácil si descargas nuestra ruta y 

sigues las instrucciones. Las actividades 

dentro de la estancia son guiadas y 

coordinadas por el personal del campo. 

Cantidad mínima de pasajeros: 2 pax.                                 

Más información sobre la estancia 

http://www.estancialaesperanza.info/    

Sugerencia imperdible: ir a visitar las formaciones 

rocosas “las buitreras” antes de volver a Bariloche.  

Celular estancia La Esperanza: +54 9 2944 683021 (Gerardo) 

Click aquí 
para ver ruta 
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Bikerafting río Limay  Autoguiado 2 días 

Para esta modalidad es recomendable 

tener un mínimo de experiencia en 

rafting o kayak. El bikerafting consiste en 

completar algún recorrido de rafting de 

forma autónoma, sin necesitad de un 

vehículo que nos busque al terminar el 

descenso en balsa. 

En resumen, para lograr esto debemos 

tener un medio de locomoción 

acuático (packraft) y un medio de 

locomoción terrestre (bicicleta). 

Además debemos contar con un 

equipo de carga especial para cargar la 

balsa sobre la bici que nos permita 

movernos sin dificultad. (modalidad de 

carga Bikepacking) 

Dicho esto, te mostramos una opción 

accesible y de baja dificultad para 

experimentar por primera vez esta 

modalidad. 

Esta aventura comienza en Bariloche. 

Debemos pedalear 18 km hasta la 

boca del río Limay. Unos 100 metros 

antes del puente que marca el inicio 

del río, nos desviamos hacia la derecha 

por un camino de ripio que bordea el 

curso de agua. Es importante ir bordeando el río 

hasta encontrar una playita cómoda para preparar 

el equipo y embarcar con facilidad. También hay 

que mirar los primeros 500 metros del recorrido 

para detectar cualquier obstáculo, ya que la 

primera sección del limay tiene algunas piedras. 

Pasadas las piedras el curso es súper sencillo y 

amigable. Recuerda embarcar lejos de la boca del 

río.  

Una vez embarcado todo es sencillo. Anticipa las 

curvas del río manteniéndote en el centro del 

curso. Finaliza el rafting en Villa Llanquin (puente 

colgante). Puedes dormir y cenar un cordero 

patagónico en La Maroma Lodge (Micaela +54 9 

2944 702399). Vuelve pedaleando al día siguiente 

por el camino rural que bordea el Limay. 

La dificultad del rafting es Clase I / II  (Fácil) 

Click aquí 
para ver ruta 
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King of the hill Autoguiado 2 días 

Esta microaventura de bikepacking consiste en salir desde Bariloche pedaleando y hacer cumbre en el cerro 

López de 2.200 mts snm para luego volver al día siguiente. Utilizaremos para esta excursión la e-bike con equipo 

liviano de carga y una mochila pequeña para llegar a la cima del pico turista del Cerro López. 

Comenzamos el recorrido en el centro de Bariloche. Debemos pedalear unos 24 kilómetros hasta el poblado de 

Colonia Suiza. Allí nos detendremos a recuperar fuerzas y a cargar la batería de nuestra bici al 100%, ya que el 

ascenso en bici se hace por un camino empinado y largo que 

consumirá casi la totalidad de nuestra energía.  

Salimos de Colonia Suiza en dirección oeste hacia el cerro López. A 

pocos kilómetros encontramos el Canopy. El camino principal de 

ascenso al López comienza allí, pero sucede que no son muy buena 

onda y si te ven subir intentarán impedir el paso. Por ese motivo,  

conviene avanzar un poco más hacia el oeste, no más de un 

kilómetro hasta llegar a unas chacras. Desde las chacras comienza 

un camino (marcado en amarillo) que empalma más arriba con el 

camino principal (marcado en naranja). Importante pedir permiso a 

los paisanos de la Chacra y te dejarán avanzar sin problema.  

Una vez en que llegamos al refugio nos preparamos para pasar la 

noche. Es importante reservar la noche en el refugio, llevar bolsa de 

dormir y organizar el tema de la cena. Al día siguiente recuerda 

dejar cargando las baterías de la bici y encarar la cumbre en 

modalidad trekking. Se tardan casi 2 horas en hacer cumbre. Luego 

descendemos y ya tenemos nuestra bici lista para regresar a 

Bariloche. Teléfono refugio: +54 9 2944 591873 

Click aquí 
para ver ruta 
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Rutas internacionales Argentina – Chile  Autoguiado 15 días 

Circuito Bariloche - Esquel x Carretera Austral Chilena 

Si dispones de 2 semanas y quieres hacer el viaje de  

tu vida, este circuito va a cumplir tus expectativas.  

A lo largo de la ruta vas a tomar 5 ferris, pedalear 

unos 500 kilómetros y cruzar la cordillera de los 

Andes en 2 oportunidades.  

Prepárate para recorrer una sección de la famosísima 

carretera austral chilena y conocer pueblos en donde 

el tiempo parece haberse detenido, a tomar un 

descanso.  

A lo largo de la ruta hay variedad de campings y 

hospedajes, lugares mágicos y paisajes únicos. 

El primer cruce a chile se puede hacer 

contratando el catamarán de Turisur que va 

hacia puerto Blest. Se llama cruce Andino.    

Cruce Andino Bike - (tarifas)                            

Cruce Andino Bike&Boat                                                    

El segundo cruce para volver a Argentina, se 

hace pedaleando por el paso Futaleufú.  

Al final del recorrido, podes dejar los equipos en 

Esquel, y nosotros nos encargamos de buscarlos. 
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Ruta de los Volcanes (Argentina-Chile)  Autoguiado 8/9 días 

 
Esta travesía de aproximadamente 415 kilómetros de largo y 8 días de duración combina la tradicional       

excursión lacustre del cruce andino patagónico y recorre los 5 lagos más grandes de la zona. El Nahuel Huapi,       

el lago todos los Santos, el Llanquihue, el Rupanco y el Puyehue. Los tramos en barco los podes contratar en 

www.turisur.com.ar . La tarifa es de u$s 120 aproximadamente. Además se pueden contemplar los grandes 

volcanes… el Tronador, el Osorno, el Calbuco, el Puntiagudo y el recientemente erupcionado Puyehue.  

Otro de los atractivos del recorrido son las famosas Termas de Puyehue, ubicadas en el parque Nacional que 

lleva el mismo nombre. El viaje puede finalizar en Villa la Angostura o Bariloche  

Es una travesía de dificultad intermedia, 

repleta de magníficos atractivos naturales, 

que te asombrarán en todo momento. 

Km por tierra 350  

Km por agua 65km 

Cruce Andino Bike - (tarifas) 

Cruce Andino Bike&Boat          

 

Click aquí 
para ver ruta 
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Cruce Andino – Bike & Boat  Autoguiado 3 días Tarifa Bike&Boat  

Cruzar los Andes en bicicleta es un clásico. 

¿Y sabes cuántos cruces de la cordillera hay 

entre Chile y Argentina?  43. ¡Sí, un 

número gigante! Ahora bien, hay sólo uno 

en el que puedes vivir la experiencia de 

navegar la Cordillera de los Andes a través 

de 3 lagos, los cuales conectas en 4 tramos 

terrestres con tu bicicleta, saliendo desde 

desde Bariloche.  

Nuestra ruta sugerida comienza en 

Bariloche. Deberás equiparte por la 

mañana y pedalear hasta villa Llao Llao. El 

GPS te llevara por hermosos senderos y 

caminos de ripio. Vas a conocer el lago 

moreno, y el poblado histórico Colonia 

Suiza. Recomendamos parar a almorzar 

allí. La propuesta gastronómica es excelente. Después de comer vas a conocer el punto panorámico y el circuito 

chico. Debes pasar esa noche cerca del puerto pañuelo. Recomendamos hostería Katy para pasar la noche.  

El día 2 debes dirigirte a Puerto Pañuelo y embarcar a las 9 de la mañana en el catamarán de Turisur que va hacia 

puerto Blest. Antes del mediodía llegarás al puerto. Allí debes pedalear 3 kilómetros para llegar al Lago Frías. A las 

12.30 debes embarcar para cruzar este lago. Cuando llegues a puerto Frías, debes iniciar la pedaleada de 30 

kilómetros con destino a Peulla. En este tramo debes realizar los trámites aduaneros para ingresar a Chile. Una vez 

que llegues a Peulla deberás tomar el tercer barco del día, para cruzar el lago Todos los Santos. Este catamarán zarpa 

a las 15.15 hs. Y llega a Petrohué a las 17 horas. Recomendamos pasar la noche en Petrohué, o a lo sumo, pedalear 

15 kilómetros más hasta Ensenada. No más que eso.  

El día 3 es muy relajado. Una pedaleada con poco desnivel y magníficas vistas al lago Llanquihue, el volcán Osorno a 

tu derecha y el Calbuco a tu izquierda. Finalizarás la travesía en Puerto Varas. Allí debes coordinar con Cris de “Rueda 

al Sur” (+56 9 6840 3045) para que embale tu bici y puedas regresar a Bariloche en bus con todos los equipos. 

Recomendamos pasar una noche en Puerto Varas para disfrutar de la ciudad y preparar todo sin apuro para 

regresar a Argentina. También es posible coordinar con un transporte para que te vaya a buscar a Puerto Varas. El 

transporte privado es conveniente para grupos numerosos. Si prefieres el minibús, escribile a Silvio para coordinar.                      

Cel +54 9 2944 807120 

Click aquí 
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