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Tarifario, rutas y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viajar en bici… 

Es mas Facil con Patagonia bike trips… Alquilá los equipos en Bariloche, y devuélvelos en 

Villa la Angostura, San Martin de los Andes, El Bolsón, Esquel o El Chaltén…  

En esta guía encontrarás circuitos para viajar en bicicleta bajo la modalidad de Cicloturismo 

autosuficiente. Esto significa viajar llevando en la bicicleta tu equipaje, alimentos, equipos de 

camping y cocina. En definitiva eres AUTOSUFICIENTE para moverte por donde quieras sin 

depender estrictamente de infraestructura hotelera o establecimientos gastronómicos. 

El cicloturismo es ecológico, económico y sustentable! 

Te damos la bienvenida a este mundo y esperamos que puedas             
experimentarlo y disfrutarlo Tal como lo hacemos nosotros. 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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Para ver el  

tarifario en pesos  

hace clic acá 

TARIFARIO EN PESOS 

Tarifario 

Tarifas de alquiler de equipos por día (24 horas) 

 Mountain bike STANDARD* - Disponible solo para recorridos de 1 dia 

  GT Avalanche 2.0  

 Mountain bike PRO*  

  GT Avalanche Comp.  

  Cube Aim SL  

 Mountain Bike PREMIUM* 

Cube Attention SL – Shimano XT  

  Scott Spark 960 Full Suspension  

  Ebike – Bici eléctrica Go lite r.29  

  Tandem Bike – 2 personas  

Todas las bicicletas INCLUYEN casco IXS Kronnos, candado, inflador, multi-herramienta allen, kit de 

reparación para cubiertas, botella para agua 750 cm3, bolso porta alimento, cámara de respuesto. 

Equipos de carga 

  Kit de 3 alforjas Halawa 50 lts. + 8 litros + portaequipaje  

  Trailer Burley Nomad aluminio 100 lts  

  Equipo completo de BIKEPACKING  

Artículos de Camping 

  Carpa impermeable tipo iglú para 2 personas  

  Carpa impermeable tipo iglú para 3 personas  

Carpa impermeable tipo iglú para 4 personas  

Bolsa de dormir 5º + aislante   

Anafe gas butano Kovea  - no incluye garrafa  

 Accesorios 

  Drop off  - Devolucion remota de los equipos  

  Reservando en Puma Hostel San Martin o en Portal Norte el Bolsón se aplican bonificaciones en la devolución remota.  

Pedales automáticos Shimano o  Crankbrothers  

  Silla para niños apta para viajes  

  Envío de equipaje desde Bariloche a San Martin  

  Funda de gel para asiento  

  Las mejores rutas de cicloturismo cargadas  en tu celular o GPS                                        

  Guía profesional de MTB x dia  

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GyClRLyNwwI8UTUOS1kOuUvWYBRwSRvSxezEG8G5XwQ/edit?usp=sharing
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Mountain Bike STANDARD 

 

Bicicleta GT Avalanche 2.0   $   

         Solo disponible para recorridos de 1 día 

      27 velocidades (3x9) 

   Transmisión Shimano Alivio 

   Suspensión delantera 100 mm Suntour  

   Freno hidráulico 

   Rodado 27.5 

 

   

  

 

 

Mountain Bike PRO 

 

Bicicleta Fuji Nevada 1.5    $     

 18 velocidades (2x9) 

 Transmisión Shimano Alivio 

 Suspensión delantera 100 mm Sunt. resorte 

 Freno Hidráulico 

 Rodado 29 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Mountain Bike PRO 

 

Bicicleta GT Avalanche Comp   $  

  

 27 velocidades 3x9 

 Transmisión Shimano Alivio 

 Suspensión delantera 100mm RST resorte 

 Freno Hidráulico 

 Rodado 29 

 

 

 

 

Bicicleta CUBE Aim SL     $   

 

 27 velocidades 

 Transmisión Shimano Deore  

 Suspensión delantera 100mm Suntour 

 Freno hidráulico 

 Rodado 29 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Mountain Bike PREMIUM 

 

Bicicleta Cube Attention SL      $  

 
  20 velocidades 2x10 
  Grupo Shimano XT  

      Suspensión delantera Rockshox Judy 100mm 

   Freno hidráulico 

   Rodado 29 

   Bloqueo de suspensión remoto 

 

  

 

 

 

Bicicleta Enduro Scott Spark 960    $  

 

  20 velocidades 2x10 

  Grupo Shimano SLX 

  Suspension delantera Rockshox Reco 130mm 

  Suspension trasera x-fusion aire 120mm 

  Freno hidráulico 

  Rodado 29 

  Asiento “dropper” automático hidráulico 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Bicicleta con asistencia eléctrica Go Lite    $  

 

  9 velocidades 1x9 

  Grupo Shimano Alivio 

  Suspension delantera Suntour 100mm 

  Motor central Bafang 350 watts 90NM torque 

  Freno hidráulico 

  Rodado 29 

  Incluye Cargador 

 

       

            

     

 La tecnología e-bike asiste tu pedaleo. Multiplica tu fuerza y tu resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Linea Tandem 

Ideal para pedalear con tu pareja, con jovenes a partir de 8 años o personas con capacidades diferentes 

 

Bicicleta tándem R.29       $  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 velocidades 2x9  Grupo Shimano Alivio          Tamaño   Adelante M-L   Atras S-M    

 Freno hidráulico shimano Rodado 29            Incluye alforjas delanteras 

 

Cangubike          $  
Para niños de 4 a 10 años 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Náutica 

 Packraft para una persona      $    

 Dostepraft 
           Balsa unipersonal de rafting / bikerafting 

           Fácil de transportar  

           Apta para cargar la balsa en la bicicleta 

           Apta para cargar la bici sobre la balsa 

           Incluye remo, chaleco, inflador 

Peso: 5kg 

Ruta sugerida: descenso río Limay. 2 días 

           Ideal para llevar de camping / pesca 

 

            Foto: Bikerafting río Limay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Elementos y accesorios incluídos con la bicicleta 

 

  

 

 

 

 

 

 

Casco IXS Kronnos                                  Inflador de mano multiválvulas             

 

     

 

 

 

 

                   Bolso para cuadro                     Herramienta Allen con corta cadena 

          

 

 

                             

 

 

 

  

         Candado Antirrobo                                                       Botella 750 cm3                 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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   Cámara de repuesto + Halawa TAMAL  Solución anti-pinchadura                                  

dentro de la cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NUEVO para esta temporada 

 Asientos súper cómodos    Kit de parches   

 con tecnología Memory Foam        

 *en las bicis PRO y Premium 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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Equipos de carga 

 

Trailer Burley Nomad  $    

  Chasis de aluminio 

  Cobertor impermeable 

  Conector flexible  

  Acople rápido sin herramientas 

  Rodado 16 

  Peso 5 kg 

   https://www.burley.com/   Capacidad 100 litros 

         Burley es la marca made in USA Nº1 de tráilers para bicicletas y cicloturismo Carga máxima 40kg 

  

 

                           

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.burley.com/
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Equipos de carga 

  *se alquila con la bicicleta, no se alquila por separado 

   

   Kit de alforjas y portaequipaje  $   
    Alforjas traseras impermeables. 25 litros cada una 

    Bolso delantero 5 litros 

    Portaequipaje de aluminio 

 

 

 

      

 

          

        http://www.halawa.com.ar/ 

        Halawa es la marca argentina Nº1 de bolsos para bicicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
http://www.halawa.com.ar/
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 Equipos de Carga 

Kit de completo de bikepacking       $   

1 Arnés de manubrio con bolso estanco                                                      http://www.halawa.com.ar/                                                                                         
1 Arnés bajo asiento con bolso estanco                                                                                                                                                          

1 Bolso porta-alimento tamaño 1,5 litros                * se alquila con la bicicleta, no se alquila por separado                                

1 Bolso para cuadro (frame bag)                                                 

1 porta caramañola/objetos para manubrio                        

 Los equipos de bikepacking están pensados para rutas exigentes y técnicas, en donde las alforjas 

o el tráiler no se desempeñan bien. Ideal para senderos, huellas y caminos de ripio. Es una modalidad 

nueva y en constante desarrollo, que te permitirá experimentar nuevas sensaciones sobre la bicicleta. 

Debes ser minimalista al momento de elegir que llevar. 

 

 

 

      

 

          

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
http://www.halawa.com.ar/
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HOSTEL 

Accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

       Pedal Shimano SPD    $                 Silla kids pro  $  

          

 

 

           Porta Bici p/baúl 

             

            $  

        Funda de Gel                    gratis      

 

 

       Envío de valijas 

       a tu destino 

    DEVOLUCION     

 $         

Devolución remota o drop-off     $  
Bonificaciones de drop-off en caso de reservar alojamiento en los puntos de devolución.                                                          

Puma hostel en San Martin de los Andes 50% de bonificación en el costo de devolución remota.  

Si reservás en Portal Norte Bolsón, no abonas drop-off. Alquileres de 6 días o mas no pagan drop off.  

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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Artículos de Camping 

 

 

Carpa tipo iglú impermeable para 2 personas 

 $  
Carpa tipo iglú impermeable para 3 personas 

 $  
Carpa tipo iglú impermeable para 4 personas 

 $   

                                  
  SI ERES FRIOLENTO, TE RECOMENDAMOS   

  TRAER UNA BOLSA BIEN  ABRIGADA.  

  LAS NUESTRAS SON BASICAS.  

 

 

 

     Kit bolsa de dormir 5º + aislante  $  

     

          

  Garrafas de gas butano      Cocina Butano Kovea 

   Se vende por unidad (no se alquila)              $   

  

   Chica 230 gramos   $   

    Grande450 gramos  $    

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com


 
 
 
 
 

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

Paseos de un solo día 

Circuito Chico y Colonia Suiza Autoguiado 7 horas 

*si lo deseas hacer con una bici no eléctrica asegúrate de tener todo el día 

disponible y de estar en forma – Distancia 64 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace unos años atrás, pedalear más de 50 km en un día, 

era solo para deportistas.  

Las cosas cambiaron. La tecnología e-bike asiste tu pedaleo, 

ayudándote en las pendientes. Es 100% silenciosa y 

ecológica.  

Te presentamos este recorrido de 64 kilómetros, que 

recorre todos los puntos turísticos de la ciudad de San 

Carlos de Bariloche.  

Conoce el Circuito Chico, Cervecería Patagonia y Berlina, 

Colonia Suiza, mirador Llao Llao, Cerro Campanario y Lago 

Moreno en un solo día.  

Subite a bordo de una bicicleta électrica Go Lite E-BIKE con 

motor central de 250 watts y vas a poder pedalear como 

un atleta sin cansarte. Diversión garantizada.  Video Disponible 

Click aquí 
para ver ruta 

https://ridewithgps.com/routes/39374917
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://www.youtube.com/watch?v=3-1_N-pphdE&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://www.youtube.com/watch?v=sDDJ2yQZJ00&t=38s
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://www.youtube.com/watch?v=3-1_N-pphdE&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://ridewithgps.com/routes/39374917
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Circuito cerro Catedral y lago Gutiérrez Autoguiado 5 horas 

Otro de los circuitos clásicos de 

Bariloche que podes hacer por tu 

cuenta. Recorrido de 40 kilómetros 

ideal para disfrutar un día de MTB 

al aire libre. Vas a conocer el cerro 

Catedral y el lago Gutiérrez, sus 

playas y miradores.  

Recomendamos que lleves el mate 

para disfrutar de las paradas. 

También vas a encontrar 

cervecerías en el camino si prefieres 

degustar una pinta de artesanal.  

En el lago Gutiérrez hay puestos de 

alquiler de kayaks para combinar la 

pedaleada con una remada  

También podes hacerlo con bici 

eléctrica. Apto para cualquier 

aventurero amateur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí 
para ver ruta 

https://ridewithgps.com/routes/40993058
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/40993058
https://ridewithgps.com/routes/40993058
https://ridewithgps.com/routes/40993058
https://ridewithgps.com/routes/40993058
https://ridewithgps.com/routes/40993058
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Camino del Este Autoguiado 5 horas 

Dina Huapi es una localidad situada 15 kilómetros al 

Este de Bariloche. Tiene identidad propia, y varios 

atractivos naturales que se destacan, como el cerro 

Leones, una amplia playa con vista a toda la cordillera, y 

los ríos Ñirihuau y Limay.  

Actualmente hay una red de bicisendas y caminos 

secundarios que hacen este recorrido muy amigable 

para el ciclista. Además es un circuito con poco desnivel, 

ideal para personas que tengan poca experiencia en 

montaña.  

En el cerro Leones puedes visitar cavernas con pinturas 

ancestrales y en verano podes darte un buen chapuzón 

en el río Ñirihuau o en las playas del Nahuel. 

También vas a encontrar variada gastronomía 

patagónica y de campo si tu plan es ir a almorzar allí. 

Esta zona tiene menos precipitaciones que la zona de la 

cordillera, pero es más ventosa. Sugerimos mirar los 

pronósticos del clima para elegir mejor el recorrido a 

realizar en el día.  

El circuito tiene una distancia de 40k y tiene un camino 

de ida y otro diferente de vuelta para que disfrutes del 

paisaje en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí 
para ver ruta 

https://ridewithgps.com/routes/40993906
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/40993906
https://ridewithgps.com/routes/40993906
https://ridewithgps.com/routes/40993906
https://ridewithgps.com/routes/40993906
https://ridewithgps.com/routes/40993906
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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 

https://ridewithgps.com/routes/39184113
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/39184113
https://ridewithgps.com/routes/39184113
https://ridewithgps.com/routes/39184113
https://ridewithgps.com/routes/39184113
https://ridewithgps.com/routes/39184113
https://ridewithgps.com/routes/39184113
https://www.youtube.com/watch?v=x4ekAG3y17o&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://ridewithgps.com/routes/39184113
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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 

https://ridewithgps.com/routes/32292999
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/32292999
https://ridewithgps.com/routes/32292999
https://ridewithgps.com/routes/32292999
https://ridewithgps.com/routes/32292999
https://ridewithgps.com/routes/32292999
https://ridewithgps.com/routes/32292999
https://www.youtube.com/watch?v=x4ekAG3y17o&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://ridewithgps.com/routes/32292999
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7 lagos  7 lagos 

Huella Andina Bike Tour Valle del Manso 

Circuito Chico 4 circuitos 

Suscríbete a nuestro canal de 

TOUR 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=qTg7lshK-Uc&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=IJGrqSZiZCk&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=qTg7lshK-Uc&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=IJGrqSZiZCk&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
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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 
para ver ruta 

https://ridewithgps.com/routes/39389506
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://www.youtube.com/watch?v=wCgim5lJMjo
https://campingportalnorte.wixsite.com/portalnorte
https://www.youtube.com/watch?v=wCgim5lJMjo
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://www.youtube.com/watch?v=wCgim5lJMjo
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://www.youtube.com/watch?v=wCgim5lJMjo
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://ridewithgps.com/routes/39389506


 
 
 
 
 

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

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 

https://ridewithgps.com/routes/40956311
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/40956311
http://www.estancialaesperanza.info/
https://ridewithgps.com/routes/40956311
https://ridewithgps.com/routes/40956311
https://ridewithgps.com/routes/40956311
https://ridewithgps.com/routes/40956311
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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 

https://ridewithgps.com/routes/32544912
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/32544912
https://ridewithgps.com/routes/32544912
https://ridewithgps.com/routes/32544912
https://ridewithgps.com/routes/32544912
https://ridewithgps.com/routes/32544912
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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 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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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. 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

Click aquí 
para ver ruta 

https://ridewithgps.com/routes/39362896
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/39362896
https://ridewithgps.com/routes/39362896
https://ridewithgps.com/routes/39362896
https://ridewithgps.com/routes/39362896
https://www.turisur.com.ar/?c=inicio&v=tarifas&lang=en
https://www.cruceandino.com/cruce/ES/info_BB/que-es-bike-and-boat
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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 

https://ridewithgps.com/routes/32272270
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/32272270
http://www.turisur.com.ar/
https://www.turisur.com.ar/?c=inicio&v=tarifas&lang=en
https://www.cruceandino.com/cruce/ES/info_BB/que-es-bike-and-boat
https://ridewithgps.com/routes/32272270
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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 
para ver ruta 

https://ridewithgps.com/routes/40984620
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/40984620
https://www.cruceandino.com/cruce/ES/home/inicio
https://ridewithgps.com/routes/40984620
https://ridewithgps.com/routes/40984620
https://ridewithgps.com/routes/40984620
https://ridewithgps.com/routes/40984620


 
 
 
 
 

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

Introducción al Bikepacking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bikepacking       Cicloturismo de alforjas   

Si buscas una aventura de grandes proporciones, el bikepacking es tu modalidad de viaje 

Aquí te vamos a explicar brevemente de que se trata el bikepacking y en qué se diferencia del 

cicloturismo de alforjas. 

 El cicloturismo de alforjas es el ciclismo de largas distancias, una actividad recreativa, deportiva y no 

competitiva que combina la actividad física y el turismo. Consiste en viajar en bicicleta visitando los 

lugares que se encuentra uno a su paso. 

El bikepacking es la versión más aventurera del cicloturismo; escaso equipaje y varios kilómetros por 

delante de ripio y senderos de considerable dificultad técnica. Como ves en la foto, el equipaje se 

reduce a la zona del manubrio (carpa y bolsa de dormir), el cuadro de la bicicleta (herramientas y 

alimentos) y el bolso bajo asiento de gran tamaño (indumentaria).  

La diferencia en sentido práctico es que el bikepacking nos da mayor libertad al momento de elegir los 

recorridos. La carga es mucho menor y la ausencia de portaequipaje y grandes alforjas a los laterales 

nos permite pedalear por caminos angostos y rutas de mayor dificultad. Hay que ser minimalista al 

momento de elegir que llevar.  

También podemos combinar estas dos modalidades de carga, por ejemplo, alforjas traseras + arnés de 

bikepacking frontal. Esto es recomendable para rutas largas con mucho camino de ripio. De esta 

manera no sobrecargamos tanto el portaequipaje trasero y evitamos roturas del mismo, sin sacrificar 

capacidad de carga. Esta combinación puede ser conveniente en rutas como el “Circuito Grande”, 

“Carretera Austral” o “Desafío Vuelta de los Guanacos” 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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Indumentaria y elementos personales recomendados 

  Indumentaria 
  Anteojos de sol      Guantes de ciclista dedos cortos o largos  
  Calza ciclista acolchada con badana corta y larga  Remera deportiva manga corta 

  Remera sintética manga larga o térmica   Rompe viento impermeable 

  Campera liviana y compactable de pluma o sintética Traje de baño 

  Buzo micro polar      Short deportivo 

  Pantalón largo deportivo o tipo outdoor   Medias ciclista o deportivas 

  Ropa interior sintética      Zapatillas deportivas y/o trekking livianas 

  Suecos tipo crocs o sandalias para mojar   Si llevas mochila, que sea pequeña 

  Elementos de Cocina 

Taza o jarrito metálico o enlozado    Anafe de Butano (disponible para alquilar) 

  Plato hondo y vaso plástico o metálico    Cuchillo, tenedor, cuchara  

  Encendedor       Cacerola o recipiente pequeño de aluminio 

  Repasador pequeño      Cortapluma 

  Efectos personales e higiene personal  Kit básico de primeros auxilios - Analgésicos 

Batería portátil para celular (cargada)   Toalla de microfibra 

  Bolsas de residuo  (muy útiles en caso de lluvia)  Jabón blanco y shampoo  

  Cepillo y pasta de dientes     Dinero en efectivo, documentación 

Protector Solar, protector labial    Papel higiénico o toallitas húmedas 

Artículos de camping 

  Carpa tipo iglú impermeable (disponible para alquilar) Aislante (disponible para alquiler) 

  Bolsa de dormir (disponible para alquilar)   Linterna frontal o de mano (cargada al 100%) 

Aplicaciones recomendadas: Maps.me    Ride with GPS  disponibles para Android e iPhone.                            

               

                 

 

   HACE CLICK PARA VER NUESTRAS RUTAS 

Navegación GPS en tiempo real sin conexión – Mapas, rutas, senderos, picadas, campings y lugares de interés 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://maps.me/
https://ridewithgps.com/users/2196161
https://ridewithgps.com/users/2196161
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Descargá estas 2 aplicaciones y planifica tu viaje 

No necesitan conexión a internet 

Maps.me funciona sin conexión a internet y tiene una base de datos de senderos, huellas y 

caminos muy completa.  Además muestra tu posición por GPS en tiempo real estés donde estés. 

Soporta archivos en formato .KML  .Es una aplicación BASICA, pero eficiente y 100% gratis. 

Descarga nuestras rutas en formato .KML desde este enlace. DESCARGAR RUTAS EN .KML 

Ride with GPS Para una navegación AVANZADA recomendamos esta aplicación. Navegación 

OFFLINE por imagen y voz, con altimetrías, info de campings, hospedajes y servicios. Además 

todas nuestras rutas están precargadas allí. Soporta archivos .GPX . Tiene opción de suscripción 

gratuita por 30 días. Interfaz muy sencilla de utilizar.  Descarga nuestras rutas y tendrás la mejor 

experiencia de viaje. Funciona sin conexión a internet. 

Aplicaciones recomendadas: RidewithGPS.com y Maps.me disponibles para Android - iPhone.                            

Ride With GPS  Descargar app Iphone Descargar app Android 

Maps.me   Descargar app 

      

   Navegación GPS en tiempo real sin conexión – Mapas, rutas, senderos, picadas, campings y lugares de interés. 

 

 

Maps.me | Los caminos principales 

asfaltados aparecen en color naranja. 

Los caminos secundarios o de ripio se 

aprecian en blanco. Los senderos, 

picadas y huellas en color negro 

punteado. La flecha azul indica tu 

posición y orientación. 

Ride with GPS | Navega en tiempo 

real, con información de altimetrías, 

paradas sugeridas, campings, puntos 

de abastecimiento y mucho más. No 

necesitas conexión a internet. Todas 

nuestras rutas están precargadas en 

la app. También puedes descargar las 

rutas y cargarlas a tu GPS Garmin, 

Polar o Sigma.  

 

DESCARGAR 
MAPS.ME 

DESCARGAR 
RIDE WITH GPS 

https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
https://www.dropbox.com/sh/jjaxigsc7g7ztzh/AAB_EpUTYPthIRWApEXuxbdQa?dl=0
https://ridewithgps.com/
https://maps.me/
https://itunes.apple.com/us/app/ride-with-gps-bike-computer/id893687399?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
https://ridewithgps.com/users/2196161
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
https://maps.me/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridewithgps.mobile
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Descarga la ruta 

Nuestra misión es que tengas la mejor experiencia de viaje posible. Por eso invertimos muchísima 

energía en el armado de rutas. En estas rutas volcamos toda nuestra experiencia y conocimientos de 

la zona, y te la brindamos para que vos lo puedas disfrutar. Descarga  nuestras rutas desde:   

   

 

    Google Drive          Ride with GPS    Wikilock                              
RUTAS EN .KML Y .GPX 

Hace click en la ruta que más te guste. Vas a encontrar información de distancias, altimetría, 

tipo de suelo, % de inclinación, campings y hospedajes, puntos panorámicos etc.  

*Travesía autónoma 7 Lagos classic 5 días - 195km 

*Bariloche a Bolsón x el valle del Manso 5 días - 220km 

*Travesía 7 lagos por bosque de Arrayanes 4 días - 175km bici – 25km ferry 

*Travesía 7 lagos x Villa Traful y estepa andina 5 días - 221km 

*Circuito Grande 7 días 327km 

*Circuito Tronador y Cascada los Alerces 4 días - 205km  

*Circuito Traful por Arrayanes 4 días – 222km 

*De Bariloche a Esquel x Parque nacional Los Alerces 7 días – 348km 

*Desde Bariloche hasta el Bolsón por la Huella Andina 6 días – 245km 

*Desafío Vuelta de los Guanacos 7 días – 365km 

*Circuito Brc - Esquel x Carretera Austral 14 días – 572km bici – 110km ferry 

*Ruta de los Volcanes (Argentina-Chile) 8 días – 348km bici - 67km ferry  

*Cruce Andino (Bike & boat) 3 días – 132km bici – 67km ferry 

*Bikerafting río Limay 2 días – 66km bici – 27km rafting 

*King of the hill (cumbre cerro López) 2 días – 70km bici – 4km trekking  

*Estancia la Esperanza 2 días – 63km bici – 5km cabalgata 

*Circuito Chico y Colonia suiza 1 día – 65km 

*Circuito cerro Catedral y lago Gutierrez 1 día – 40km 

*Camino del Este – 1 día – 40km 

Clic aquí para ver 

rutas y altimetrías 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://ridewithgps.com/users/2196161
https://ridewithgps.com/users/2196161/
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=6274981
https://www.dropbox.com/home/Rutas Patagonia Bike trips
https://ridewithgps.com/users/2196161
https://www.dropbox.com/sh/jjaxigsc7g7ztzh/AAB_EpUTYPthIRWApEXuxbdQa?dl=0
https://ridewithgps.com/users/2196161/
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=6274981
https://www.dropbox.com/sh/jjaxigsc7g7ztzh/AAB_EpUTYPthIRWApEXuxbdQa?dl=0
https://ridewithgps.com/routes/32291316
https://ridewithgps.com/routes/39391946
https://ridewithgps.com/routes/32252898
https://ridewithgps.com/routes/39380174
https://ridewithgps.com/routes/39298513
https://ridewithgps.com/routes/32283520
https://ridewithgps.com/routes/40951911
https://ridewithgps.com/routes/39386556
https://ridewithgps.com/routes/39389506
https://ridewithgps.com/routes/39328312
https://ridewithgps.com/routes/39362896
https://ridewithgps.com/routes/32272270
https://ridewithgps.com/routes/40984620
https://ridewithgps.com/routes/32544912
https://ridewithgps.com/routes/40993906
https://ridewithgps.com/routes/39374917
https://ridewithgps.com/routes/40993058
https://ridewithgps.com/routes/40993906
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Consejos de viajero 

Importante: Evitar prendas pesadas y voluminosas.  

Evitar prendas 100% algodón, ya que si se mojan tardan mucho en secar. 

Lleva solo lo esencial, calculando la cantidad de días que estarás pedaleando.  

Cuanto menos equipaje traigas, más liviano vas a viajar, y más vas a disfrutar!  

Recuerda que los campings y proveedurías no tienen posnet. Lleva efectivo siempre.  

Muy importante: en temporada alta y fines de semana largos, comprar los pasajes de autobús con 3 o 4 días de 

ANTICIPACION si tienes que volver desde San Martín hasta Bariloche. Los colectivos pueden estar 

saturados! 

Servicio de envío de equipaje: Si traes demasiado equipaje, no te preocupes. Antes de partir, podes dejarnos tu valija o 

bolso con artículos que no vayas a utilizar en la travesía en bicicleta, y lo podemos enviar 

hasta tu lugar de destino, para que viajes liviano y disfrutes más.  

Viajar en bici me enseño  
muchas cosas.  

Lleva lo esencial  

 

No empujes tu cuerpo hasta el límite,    

o no podrás continuar al día siguiente. 

 

Mantente hidratado, come saludable, 

empieza tu jornada temprano, así 

tendrás tiempo de descanso y 

recuperación muscular durante la tarde. 

  

Cada uno tiene su ritmo de viaje, 30 km 

a 50km por día es una buena distancia. 

 

Toma pequeños descansos de 15 

minutos cada 10km.  

  

No dejes que tu cuerpo se enfrié 

demasiado durante la jornada de 

pedaleo. 

 

Come liviano y seguido durante el día.     

A la noche cena abundante y caliente. 

Escucha a tu cuerpo, y si el clima  

empeora mucho, busca un camping o refugio,  y continua cuando mejore. 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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               2 cosas que debes saber reparar (antes de viajar)  

                                                  Te invitamos a ver el canal de youtube de mundociclismo.tv 

 

Pinchaduras   DESCARGAR VIDEO 

En este tutorial de youtube vamos a aprender a: 

- Sacar la cámara correctamente de la llanta.  

- Limpieza de pinchadura y parchado de la cámara.  

- Rearmado de rueda  

- Colocar la rueda correctamente en la bici.  

 

  DESCARGA LOS VIDEOS 

 PUEDEN SER DE UTILIDAD EN MEDIO DE UN VIAJE! 

 

Cadena Cortada   DESCARGAR VIDEO

   

Hay 3 técnicas para reconectar la cadena en caso de corte 
1. Con missing link o cierre rápido (minuto 0:50) 
2. Con perno de repuesto  
3. Con el MISMO PERNO ( minuto 5:26)  
Con el kit de reparación de la bici entregamos la 

herramienta  CORTA-CADENA. Pero no entregamos 

pernos o missing link. Por eso te sugerimos aprender 

esta tercer técnica.  O bien podes comprar un cierre 

rápido o pernos para cadenas de 9 velocidades y 

tenerlo de repuesto en tu travesía. (no es caro) 

Importante:  No realizamos rescates en caso de pinchaduras, cadenas cortadas o caídas.  Nos 

limitamos a realizar el mantenimiento correspondiente y muy minucioso de cada unidad y a 

brindar las herramientas, repuestos y conocimientos para que cada ciclista pueda salir adelante 

en caso de tener contratiempos.  

https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
https://www.youtube.com/channel/UCXKYjkimgemQuuNP-JRTz2Q
https://drive.google.com/open?id=1dHfRnZrfUcaAtFWVuDcgqky7Ej-VNzgp
https://drive.google.com/open?id=1dHfRnZrfUcaAtFWVuDcgqky7Ej-VNzgp
https://drive.google.com/open?id=1dHfRnZrfUcaAtFWVuDcgqky7Ej-VNzgp
https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
https://youtu.be/muWAKBcbnIU?t=326
https://www.youtube.com/watch?v=vvzCz49qHIU
https://youtu.be/muWAKBcbnIU?t=326
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Tours Guiados grupales con alojamiento, guía y asistencia 

 Un tour guiado grupal es una experiencia única e irrepetible. Además de guiar, coordinar y organizar 

hospedajes, paradas y comidas, nos encargamos de que cada participante saque lo mejor de si mismo y 

supere sus límites. Ideal para parejas, grupos de amigos, solos y solas que quieran pedalear y conocer gente 

extraordinaria en el camino. Vos solo tenés que venir a Bariloche. Nosotros nos ocupamos del resto! 

          

 Tour 7 lagos x Arrayanes 

Fernanda es instructora de esquí y guía de MTB.  

Se encarga de coordinar y guiar la travesía de 7 

lagos x Arrayanes desde el 2018. Tiene 

muchísima experiencia en ruta y concreta con 

éxito más de 15 tours al año. Conoce cada 

rincón del camino y se encarga de que cada 

participante llegue sin contratiempos a San 

Martín de los Andes. Escribile para solicitar 

fechas, costo de los tours y cronograma de viaje.  

Instagram:  @feerr.velasquez 
Mail:    feervelasquez.12@gmail.com                             
Celular:  +54 9 2944 673270 

 
 CLICK AQUÍ – VER VIDEO TESTIMONIOS 

 

Tour Multiaventura Valle del Manso 

Lucas es coordinador general de Patagonia Bike Trips.      
Dedica mucho tiempo a explorar, diseñar y relevar rutas de 

cicloturismo. En Marzo 2021 decidío lanzar  al mercado el tour 

Multiaventura Valle del Manso y fue todo un éxito. Junto a su 

equipo de trabajo, estará guiando 5 tours por temporada. El 

viaje dura 6 días. Incluye hospedajes, comidas y 2 descensos en 

rafting por el río manso. Es un viaje lleno de experiencias que 

vas a recordar toda tu vida.  
Instagram:  @cyclingpatagonia 

Mail:    h.riding.bariloche@gmail.com                     
Celular:  +54 9 2944 532470 
Solicita el .pdf con la descripción del tour al cel. de contacto 
CLICK AQUÍ - VER VIDEO DEL TOUR 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
mailto:feervelasquez.12@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8bDArfl7FGI&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=Pu7TBKSo8Ls&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=8bDArfl7FGI&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=Pu7TBKSo8Ls&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=Pu7TBKSo8Ls&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=8bDArfl7FGI&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
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Salidas a medida de uno o varios días 

Enduro Challenge para pilotos avanzados – Guiado  

 

Si sos un piloto experimentado y querés conocer los 

mejores senderos de la zona, decinos cuál es tu deseo y 

nosotros lo hacemos realidad. Contamos con pick-up, 

tráiler para logística y guías experimentados.  
Tenemos circuitos para E-bike o bici de Enduro 

convencional. Podemos recorrer el Cerro Otto, el cerro 

Goye y el Bellavista. También se puede ascender al cerro 

López. Además podemos recorrer los circuitos de Enduro 

y Dh del cerro Catedral, como la picada Paco Etchegaray, 

El Bravo o el Chimanguito.  

Para esta actividad, te recomendamos traer tu bicicleta en 

Enduro o tu E-bike doble suspensión para una mejor 

experiencia.  

Durante las excursiones vamos a darte consejos y tips 

para que aprovechas al máximo la salida y mejores aún 

más tu nivel de conducción.  

Estas excursiones son a solicitud y requieren un mínimo 

de logística, así que es siempre más económico hacerlas 

con tu grupo de amigos.                                                                     

Tu consulta no molesta. +54 9 2944 532470 Lucas 

CLICK AQUÍ PARA VER VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=9MVkodiVTRQ
https://www.youtube.com/watch?v=9MVkodiVTRQ
https://www.youtube.com/watch?v=bFFKQgabYrQ&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
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Nuestros clientes nos recomiendan 

 

 

 

We had an incredible 6 day ride going up the 7 

lakes route then looping back on a quieter and 

beautiful dirt road that was suggested by Lucas. 

It was a fantastic suggestion! The equipment 

was great quality, we loved the bikes and had no 

issues! The staff is so helpful, really doing 

whatever they can to make sure you have the 

best time possible. Absolutely recommended for 

long bike adventures, day rides, or just to stop by 

to chat with these awesome people! 

 

(Traducido por Google) 

Tuvimos un increíble viaje de 6 días subiendo 

por la ruta de los 7 lagos y luego regresamos a un camino de tierra más tranquilo y hermoso sugerido por Lucas. ¡Fue una 

sugerencia fantástica! El equipo era de gran calidad, nos encantaron las bicicletas y no tuvimos problemas. El personal es 

muy útil, realmente hace lo que puede para asegurarse de que tenga el mejor tiempo posible. ¡Absolutamente recomendado 

para largas aventuras en bicicleta, paseos de un día, o simplemente para pasar a charlar con estas personas increíbles! 

 
 

 

 

 

 

Te invitamos a ver testimonios filmados 

al finalizar uno de nuestros tours.  

 

CLICK AQUÍ – VER VIDEO TESTIMONIOS 

 

 

VER MAS OPINIONES EN GOOGLE 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://g.page/cyclingpatagonia?we
https://g.page/cyclingpatagonia?gm
https://g.page/cyclingpatagonia?gm
https://www.youtube.com/watch?v=8bDArfl7FGI&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.google.com/search?q=patagonia+bike+trips&rlz=1C1CHBD_esAR764AR764&oq=patagonia+bike+trips&aqs=chrome..69i57j69i65j35i39l2j0l2.11547j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x961a7b71d83c6971:0x6dcaf6d4cdc79140,1,,,
https://www.youtube.com/watch?v=8bDArfl7FGI&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
https://www.youtube.com/watch?v=8bDArfl7FGI&ab_channel=PatagoniaBikeTrips
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Ubicación y contactos 

Nos encontramos en el CENTRO de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la puerta 

de entrada de la Patagonia Argentina. Desde aquí puedes comenzar tu viaje hacia el 

norte, en dirección a Villa la Angostura o San Martin de los Andes, o bien hacia el sur, 

camino a la comarca del Bolsón o la ciudad de Esquel.  

  

Ir a Patagonia Bike Trips 

John o´connor 290 

S.C. de Bariloche 

 

 

Estamos en un amplio 

galpón en una  calle con 

forma de “S”. Te dejamos 

esta referencia visual para 

que nos encuentres 

fácilmente el día que 

vengas a retirar tus 

equipos.  

 

Te sugerimos agendar nuestros números de 

contacto.  

Responderemos todas tus dudas por 

whatsapp. 

 

Lucas: +54 9 2944 532470  Coordinador general, tour del Manso, e-bike tours 

Fernanda: +54 9 2944 673270 Tours guiados 7 lagos 

Micaela: +54 9 2944 818982  Atención al público, información general, alquileres 

Michel: +54 9 2944 923798  Atención en el taller, mecánica  de bicis 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://g.page/r/CUCRx83U9sptEAE
https://g.page/r/CUCRx83U9sptEAE
https://g.page/r/CUCRx83U9sptEAE
file:///F:/DATOS/Documents/Patagonia%20Bike%20Trips/Tarifario/+5492944532470
file:///F:/DATOS/Documents/Patagonia%20Bike%20Trips/Tarifario/+5492944673270
file:///F:/DATOS/Documents/Patagonia%20Bike%20Trips/Tarifario/+5492944818982
file:///F:/DATOS/Documents/Patagonia%20Bike%20Trips/Tarifario/+5492944923798
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Medios de pago 

 

Efectivo      Pesos argentinos o Dólares EEUU 

Es posible depositar la seña en cuenta bancaria                    

El saldo restante debe abonarse en efectivo antes de     

partir. Sin excepción 

 

 

 

PayPal *     Regístrate  https://www.paypal.com/ar/home 

Realiza un pago https://www.paypal.me/patagoniabike 

      E-mail para transferencias PayPal Lucaslauryssens@gmail.com                                         

 

 

 

Transferencia    Banco Credicoop | Caja de Ahorro 

Bancaria     Nº 191 – 137 – 015891/5   

                                                      CBU 19101370    55 11 37 01 58 91 53                                                                    

 Únicamente para señas  A nombre de Juan Lucas Lauryssens 

 Y reservas de material   Alias: lucaslaury 

  

No aceptamos tarjetas de crédito o débito. Si deseas pagar con tarjeta de crédito lo 

puedes hacer a través de  

*                 deduce de tu tarjeta de crédito el pago. Es simple y rápido. Solo debes 

descargar la aplicación, registrar tu correo electrónico y vincular tu tarjeta de crédito. 

Puedes pagar con tu móvil antes de partir sin demoras ni complicaciones. 

   

   Para ver la cotización del dólar del día click aquí 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.paypal.com/ar/home
https://www.paypal.me/patagoniabike
mailto:Lucaslauryssens@gmail.com
https://dolarhoy.com/
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Guía de Campings 

 

Ruta Bariloche – Villa la Angostura – San Martin de los Andes 

Camping Don Horacio > Costa de Lago > Reparado del viento > Duchas > + info 

Camping Ragintuco > Costa de lago > Proveeduría > Costa de rio > Duchas > + info 

 Camping Osa Mayor > Carpa & Dormis > Supermercado cerca  > Electricidad > Parrilla > Duchas > + info 

Camping Rosenda > Costa de Lago > Tomacorrientes > Supermercado cerca > Parrilla > Duchas + info 

Camping lago Espejo Chico > Costa de lago y costa de rio > Buffet > Proveeduría > Duchas + info 

Camping y Hostería 7 lagos > Costa de lago > Reparado del viento > Buffet > Carpa y Hostería > Duchas + info 

Camping Pichi Traful > Costa de lago > Reparado del Viento > Buffet y proveeduría > Duchas + info 

Camping Nuevo Falkner > Costa de lago > Reparado del viento > Proveeduría > Cervecería > Duchas +info 

Camping Lago Hermoso > Costa de lago > Buffet > Proveeduría > Wi-fi > Carpa & Dormis > Duchas + info 

 

Circuito Tronador y Cascada los Alerces 

Camping Baqueanos > Costa de lago > Reparado > Buffet > Proveeduría > Duchas + info 

Camping Las Carpitas > Carpa & Dormis > Buffet > Proveeduría > Reparado del viento > Duchas + info  

Camping La Querencia > Costa de lago > Reparado > Proveeduría > Duchas > + info 

Camping Los Rápidos > Costa de lago y de río > Carpa & Dormis > Proveeduría > Buffet > Duchas + info 

Camping Lago Roca > Costa de lago y de río > Reparado > Proveeduría > Duchas + info 

Camping Los Vuriloches > Vista al tronador > Proveeduría > Buffet > Duchas + info 

 

 Busca toda la información  

sobre campings en: 

www.solocampings.com.ar 

 

Busca información sobre 

cicloturismo y bikepacking en: 

www.lavidadeviaje.com 

www.bicycletouringpro.com 

www.bikepacking.com 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.solocampings.com.ar/camping/Don-Horacio/Villa-La-Angostura/Neuquen/2039.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Don-Horacio/Villa-La-Angostura/Neuquen/2039.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Arroyo-Ragintuco/Villa-La-Angostura/Neuquen/1265.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Arroyo-Ragintuco/Villa-La-Angostura/Neuquen/1265.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Osa-Mayor/Villa-La-Angostura/Neuquen/1268.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Osa-Mayor/Villa-La-Angostura/Neuquen/1268.html
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Camping-Rosenda-Comunidad-mapuche-1289728357754395/
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Camping-Rosenda-Comunidad-mapuche-1289728357754395/
https://www.solocampings.com.ar/camping/Lago-Espejo-Chico/Villa-La-Angostura/Neuquen/1266.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Lago-Espejo-Chico/Villa-La-Angostura/Neuquen/1266.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/7-Lagos/Villa-La-Angostura/Neuquen/1270.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/7-Lagos/Villa-La-Angostura/Neuquen/1270.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Pichi-Traful/Villa-Traful/Neuquen/1344.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Pichi-Traful/Villa-Traful/Neuquen/1344.html
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel---Lodging/Camping-Nuevo-Falkner-1436208946410306/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel---Lodging/Camping-Nuevo-Falkner-1436208946410306/
https://www.facebook.com/Camping-Lago-Hermoso-988593231215667/
https://www.facebook.com/Camping-Lago-Hermoso-988593231215667/
https://www.solocampings.com.ar/camping/Los-Baqueanos/Bariloche/Rio-Negro/1731.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Los-Baqueanos/Bariloche/Rio-Negro/1731.html
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Alojamientos y campings recomendados 

 Bariloche 

Kosh Hostel  - https://www.hostelkosh.com.ar/  

 Habitaciones con baño privado individuales y compartidas 

 

20% de descuento en temporada baja 

10% de descuento en temporada alta 

  

Av. Angel Gallardo 136 - BRC                 

reservas@hostelkosh.com.ar  

(+54) 0294-420869  

 

“Kosh Hostel Bariloche tiene los mejores precios, un lindo patio,                                                                  

parrilla, wi-fi, buen desayuno y excelente ubicación céntrica”   

 

 

 

     

 Escribile un whatsap a 

Michelle de parte de Lucas 

de Patagonia Bike para 

hacer tu reserva 

+54 9 2944 141421 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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San Martín de los Andes 

Puma Hostel  - https://pumahostel.com.ar/ 

Habitaciones con baño privado,  individuales o compartidas 

 

Cuando llegas a San Martín, dejás los equipos en PUMA HOSTEL 

  

Asunción Fosbery 535  

Email: puma@smandes.com.ar              

Linea fija (02972) 422443  

 

 

Hacé tu reserva en Puma Hostel y obtené un 50% de bonificación en el drop-off 

(devolución remota del material).          

IMPORTANTE: Presentar reserva antes de partir para obtener el descuento. 

  

Puma Hostel San Martín de los 

Andes  se encuentra en un barrio 

muy tranquilo a pocas cuadras 

del centro y de la terminal de 

ómnibus. Ambiente cálido, 

desayuno completo, wi.fi y 

estacionamiento. 
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El Bolsón 

Complejo Portal Norte  - www.campingportalnorte.wixsite.com/portalnorte 

Hostel, dormis y parcelas para acampar. 5 hectáreas de parque 

 

Cuando llegas a El Bolsón dejas las bicis en Portal Norte 

Ruta 40 km 1920. 

El Bolsón, Rio Negro. 

Tel: +54 9 (294)4284918     +54(0294)4492198 

Email: campingportalnorte@gmail.com 

 

Hacé tu reserva en Portal Norte y obtene el 100% de bonificación en el drop-off 

(devolución remota) de los equipos.                                                                               

Presentar reserva antes partir para obtener la bonificación. 

 

 

 

 
Mabel Cristina Bucher 

5/5 

Hace 2 meses en Google 

De todos los camping que recorrimos en 

esta hermosa patagonia, lejos el mejor 

camping!!! Se siente una energía muy es 

especial, todo en perfecta armonía, 

muchos detalles que hacen a la vista y el 

olfato sentir que estamos como en casa!!! 

Limpieza impecable, cada objeto en su 

lugar, la lluvia lo más, baños con el 

espacio de privacidad que uno necesita!!! 

Y por sobre todo ame los pavos reales, 

teros y demás animales que circulan con 

total libertad!!! Esa es la sensación que me 
transmite este espacio !!! Libertad ❣❣❣sus 

dueños lo más!!! Gracias por hacernos 

sentir este espacio de una manera 

especial!!!!! 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
file:///F:/DATOS/Documents/Patagonia%20Bike%20Trips/Tarifario%202020/www.campingportalnorte.wixsite.com/portalnorte
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https://www.google.com/maps/contrib/109748056143732046272?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj-ktKf79D3AhWzFbkGHWmOCfQQvfQBegQIARBO
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Camping Los Cipreses - entre Bariloche y VLA - Facebook Los Cipreses 

 

 

Ruta 40 – 50 kilómetros al norte de Bariloche 

Sebastián +54 9 2944 954314 

                       2944 785443 

Ver camping los cipreses en google maps  

 

 

 

 

 

Camping Don Horacio - entre Bariloche y Villa la Angostura  

 

Ruta 40 –  51 kilómetros al norte de Bariloche 

+54 9 2944637281 

Ver camping Don Horacio en google maps  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Camping Rosenda – Villa la Angostura - Camping Rosenda  

 

Av. Siete Lagos 2853, RN40, Puerto Elma, V. La 

Angostura, Neuquén 

 Mario +54 9 2944 134658 

     

Ver camping Rosenda en Google maps 

 

 

 

 

 

 

Camping Lago Espejo Chico – entre VLA y SMA -   

 

Ruta de los 7 lagos, 25 kilómetros al norte de VLA 

 0294 442-6051 

 

Ver camping Espejo chico en google maps 

 

 

 

  

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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https://www.google.com/maps/place/Camping+Rosenda+Comunidad+Mapuche/@-40.7457346,-71.6676141,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x151d5f82be21e36e!8m2!3d-40.7457346!4d-71.6676141
https://www.google.com/maps/place/Camping+Lago+Espejo+Chico/@-40.5953198,-71.7160246,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xda29ef14e51f26ac!8m2!3d-40.5953198!4d-71.7160246


 
 
 
 
 

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

 

Hostería y camping 7 lagos – Ruta 40 - Perfil de Google - Hostería 7 lagos 

 

 

Ver camping 7 lagos en google maps 

 

 

Ruta de los 7 lagos – 30 kilómetros al norte de VLA                  

Mariana Quintupuray +54 9 2944 305776 

 

 

 

 

 

 

 

Camping Pichi Traful – entre VLA y SMA -   

 

Ruta de los 7 lagos, 50 kilómetros al norte de VLA 

 Ver camping Pichi traful en google maps  

 

 

 

 

  

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Camping nuevo Falkner – Ruta 40 – entre VLA y SMA 

 

 

 

Ruta de los 7 lagos – 60 kilómetros al norte de VLA  

       

Ver camping Nuevo Falkner en google maps 

 

 

 

 

  

 

 

Camping Lago Hermoso - entre VLA y SMA - 

 

Ruta de los 7 lagos – 75 kilómetros al norte de VLA 

Thomas +54 9 2944 961378 

 

Ver camping Lago Hermoso en google maps 

                        

     

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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https://www.google.com/maps/place/Camping+Lago+Hermoso/@-40.3563427,-71.4734511,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x676d9c16a2b480dd!8m2!3d-40.3563427!4d-71.4734511


 
 
 
 
 

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

Mapa de campings Bariloche y zona sur, hasta la ciudad de el Bolsón 

      Huella Andina, circuito Cerro Tronador y Valle del Manso 

        2               3  ZONA SUR 

                                                                                                   1 Lago Nahuel Huapi   1 Camping Goye 

                       4                    5  2 Llao - Llao  

    3 Dina Huapi  

          

                                                    Pampa Linda                                         Lago Gutierrez   4 Bariloche 

                                         7                                                          6                                           5 Aeropuerto 

    6 Camping Baqueanos 

                                                                                                   Lago Mascardi    7 Camping Pampa Linda 

                         Lago Roca   8                      9                       11        8 Camping Lago Roca 

                                                                                  10             12     9 Camping Los Rapidos 

                                                                                                    Lago Guillelmo    10 Camping La Querencia 

    11 Camping Carpitas 

                                                          Lago Martin         12 Camping Lago Guillelmo 

                                                                                 13                                         13 Camping Lago Steffen 

                                                                        Lago Steffen    14 Camping Las Pasarelas 

                                                 14                                   15                   15 Camping Cohuin - Co 

                                                          Rio Manso                  16    16 Camping Kaleuche 

         17 El Foyel 

  17    18 Camping Wharton 

                                                  Lago Escondido    19 Camping Rio Azul 

 

                                                                                                                                                     

                             

       

                                      

                                                                                18 

                                                                                    

  

                                                                 19    
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Mapa de campings Bariloche y zona norte, hasta la ciudad de San Martin de los Andes 

7 lagos, Villa Traful y Paso Córdoba 

                                                                                                                                                                                 ZONA NORTE 

1 1 San Martín de los Andes     

                                                                  Lago Lacar 2 Eco-Cabañas Rio Hermoso 

 3 Camping Lago Hermoso 

 4 Villa Meliquina 

           2                  5 Camping Falkner 

                                                                              3                                      4      6 Camping Pichi Traful 

                                                               Lago Hermoso                           Lago Meliquina 7 Camping Espejo Chico 

                                                                     5 8 Camping Puerto Arrayan 

     Lago Villarino 9 Camping-Hosteria 7 lagos 

                                                            6                     Lago Falkner 10 Villa Traful 

 11 Confluencia - Hosteria 

 12 Camping Rosenda 

                                     7                           8                 Lago Traful     13 Camping La Estacada 

                                               9                                        10           14 Bosque de Arrayanes 

                  Lago Espejo        15 Camping Ragintuco 

                                                        Lago  Correntoso                                                      11 16 Villa Llanquin 

                                            12             17 Camping Don Horacio 

 18 Puerto Pañuelo 

                                                                            13 19 Dina Huapi 

                                                    14                       15 20 Camping Hueney Ruca 

                                                                                                                                                        16 21 Bariloche 

                                                                                         17 22 Aeropuerto 

 

 

 

                                                                18                                                               19 

                                                                        20                                   21 

                                                                                                                                  22 
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Seguinos en las redes         Conoce a nuestros sponsors 

(y mantenete informado siempre) 

 

 

                                                      https://www.cube.eu                        

             www.facebook.com/cyclingpatagonia 

 

 

        https://www.gtbicycles.com/usa_en/ 

                                                                                                                                                                  

           Canal de YouTube Patagonia Bike Trips                                                                                                  

                                                                                                                                      GOLITE 

                                                                                                                                                                                         Bicicletas Eléctricas 

                                                                                                                                                                                          www.golite.com.ar 

 

 

 

                           @cyclingpatagonia            

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 @bicicletasnitzsche 

 

 

 

                https://g.page/cyclingpatagonia                                                                                

                                                                                                                                                             www.halawa.com.ar 

                                                                                                                                                                  

  

 

                                                                                                                                                               

                  www.patagoniabiketrips.com                                                                                     www.montisrl.com.ar 
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 Recuerda que todas las rutas aquí planteadas 

son simplemente sugerencias, que queremos 

compartir contigo, para que tengas una 

experiencia de viaje agradable y segura. 

 

Lo cierto de todo esto, es que el viaje que vas a 
emprender, es tuyo, y eres libre de elegir y 

decidir que camino vas a seguir. 

 

A fin de cuentas, un viaje en bici, es como la 

vida misma,  

 

Se Creativo en todo lo que emprendas 

Explora hasta conocer cada rincón de tu lugar   

Descubre cosas maravillosas cada día 

Imagina un mañana mejor   

Viaja si te hace feliz 

  Todos los derechos reservados 

  Hecho con amor en la Patagonia 

  www.patagoniabiketrips.com 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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