
 
 
 
 
 

| Patagonia Bike Trips |John o´Connor 290 – Bariloche -  Cel. +54 9 2944 532470 | www.patagoniabiketrips.com  
                     h.riding.bariloche@gmail.com  

Tours familiares y grupales guiados en E-bike Guiado 4 horas 

Circuito Cerro Catedral – 28 km – 4 horas de duración                                                                      

Circuito por senderos y huellas libre de tránsito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este circuito comienza en el estacionamiento principal asfaltado del Cerro Catedral. Está pensado para que los 

participantes experimenten la sensación de montar una mountain bike en terrenos irregulares, sortear  trepadas 

y realizar descensos típicos de la actividad. Es un recorrido mayormente compuesto por senderos dentro del 

bosque, huellas y caminos barriales que sirven de enlace para completar el 

recorrido. La dificultad es moderada.  

Para que todos puedan completar el recorrido y disfrutar sin limitaciones, 

este circuito se realiza con E-Bikes de última generación.  Son intuitivas, 

ágiles, fáciles de operar y muy seguras. (ver E-bikes en pág. 6) 

Apto para participantes de 5 años en adelante. 

-Los niños entre 5 y 10  se llevan en un “cangubike” (ver Cangubike pag.7)                        

-Los participantes por encima de 145cm pueden montar bici                           -

-Adultos de más de 65 años deben ser atléticos  y no tener limitaciones de 

físicas para pedalear.   

Para el circuito Catedral debes traer: un lunch liviano (puede ser sándwich, 

fruta y barritas de cereal). Agua, en verano un mínimo 750cm3 por persona 

Indumentaria: mochila pequeña, gafas de sol, ropa deportiva en capas, la 

indumentaria debe ser liviana, en lo posible de rápido secado. Días muy 

calurosos de verano, traer traje de baño y un toallón  para una eventual 

zambullida. En primavera y otoño no olvidar abrigo y guantes. El tour incluye bicicleta, casco y guía profesional. 

Click aquí 
para ver ruta 
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Tours familiares y grupales guiados en E-bike Guiado 4 horas 

Circuito panorámico vuelta al Lago Moreno – 32 km – 4 horas de duración                         

Caminos de ripio y algunas secciones asfaltadas                   

 
Este tour es de menor dificultad técnica que el de Cerro Catedral, y 

más panorámico. Recorre principalmente caminos de ripio con muy 

poco tránsito vehicular. Atraviesa el poblado histórico de Colonia 

Suiza y el reconocido mirador del circuito chico.  

Esta ruta se distribuye de la siguiente manera: 15% senderos 15% 

asfalto y el 70% restante camino de ripio.  

Por lo general paramos a almorzar en Colonia Suiza o Bahía López. 

(costo del almuerzo no incluido en el tour) 

Apto para participantes de 5 años en adelante. 

Para el circuito lago Moreno debes traer: Agua, si es verano un 

mínimo 750cm3 por persona y algunas barritas o frutas. 

Indumentaria: mochila pequeña, gafas de sol, ropa deportiva en 

capas, la indumentaria debe ser liviana, en lo posible de rápido 

secado. En primavera y otoño no olvidar abrigo y guantes no muy 

gruesos. El tour incluye bicicleta, casco y guía profesional. 
 

COSTO DEL LOS E-BIKE tours: el costo está compuesto por 2 ítems 

 Por un lado la tarifa de alquiler diario de cada bicicleta utilizada en el tour (ver tarifario pag. 2)                                                                                 

Por el otro un costo fijo del servicio de guía y logística (ver tarifario página. 2.  último ítem de la lista) 

Click aquí 
para ver ruta 
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