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Travesía 7 Lagos x Circuito Chico y Bosque de Arrayanes 

con hotelería, guía de MTB y mucho mas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparate para experimentar una de las rutas mas emblematicas de Argentina en bici. 

Cinco días y cuatro noches. Salida desde Bariloche. Cruce embarcado en catamarán hasta el bosque 

de arrayanes, pernocte en hosterías/hostels/dormis y finalización en San Martin de los Andes. 

 El promedio de pedaleo diario será de 45km.  

  

 Esta propuesta está desarrollada para ciclistas aficionados que desean experimentar un viaje de 

ciclo turismo en grupo organizado, sin el inconveniente del acampe y la cocina.  

La ruta está diseñada para dormir en hospedajes y comer en buffets o restaurantes. Además de la 

comodidad de una cama y  buena comida, tendrás la ventaja de cargar con menos peso durante 

las pedaleadas. En esta travesía atravesamos 3 Parques nacionales      PN Nahuel Huapi,  

                    PN Lanín  

                    PN los Arrayanes 

SALIDAS CONFIRMADAS 

 Consultar fechas por whatsap a los teléfonos de contacto 

 Fernanda Velasquez: +54 9 2944 673270 

 Los tours se realizan entre los meses de Octubre y Abril, a razón de 2 a 4 por mes 

 En los meses de Enero y Febrero los tours pueden variar, ya que es posible dormir en carpa. 

 Recuerda consultar cuáles serán las paradas y la modalidad de viaje. 
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Que incluye este viaje? 

 

Organizamos y coordinamos la travesía en bici de los 7 lagos x Circuito Chico y Arrayanes 
 
El recorrido implica un viaje en bicicleta durante cuatro días y un quinto día para conocer San Martin 
de los Andes y regresar en autobús a Bariloche. 
Comenzamos en San Carlos de Bariloche, navegamos el Nahuel Huapi y atravesamos el bosque de 
Arrayanes. Pasamos por Villa la Angostura, pedaleamos toda la ruta de los 7 lagos y finalizamos en 
la ciudad de San Martín de los Andes. 

 
 Travesía 7 lagos 

 
5 días              4 noches 

   
 
  Guía 
 
 
  Alojamiento 4 noches | Noche 1 hotel | Noche 2 dormis | Noche 3 dormis | Noche 4 hostel 

 

 
Catamarán | Navegación lago Nahuel Huapi hasta el Bosque de Arrayanes 
 

 
  Ingreso PN Los Arrayanes, PN Nahuel Huapi y PN Lanín 
 
 
  Bicicletas rodado29 Gt Avalanche, Cube Aim o Fuji Nevada por 4 días y alforjas de viaje 
 
 

Pasaje en bus, terminada la travesía, desde San Martin de los Andes a Bariloche  
 
   

Envío de valijas o equipaje excedente desde Bariloche hasta San Martin de los Andes 
 

   
Seguro  
 

  Los tours no incluyen comidas – Estas se abonan por separado en el establecimiento elegido cada día 

 
Datos de contacto – Coordinadora de salidas grupales 
Fernanda Velásquez 
Instagram: @feervelasquez.12 

Mail: 📨. feervelasquez.12@gmail.com 
Celular: +54 9 2944 673270 
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Cronograma 

 

Día 1- Desde el centro de Bariloche hasta Villa Llao llao  

10.00 hs. Bienvenida en local Patagonia Bike trips. En el centro de Bariloche 

Reunión informativa, preparación de equipos, lectura y explicación de la ruta. 

11.00 hs Comenzamos la pedaleada hacia Villa Llao Llao.  

El primer día comenzamos a pedalear en dirección al Cerro Catedral. Vamos a recorrer la 

costa sur del lago moreno y el Circuito chico. Al mediodía nos detenemos en Colonia Suiza 

para reponer energías.  

18.00 hs. Arribo a Villa Llao Llao. Pasamos la noche en Gran Hotel Panamericano o 

Bungalows buena Vista. (dependiendo la disponibilidad y época del año) 

9.00 hs. Cena.   

Distancia total de pedaleo: 47 km 
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Día 2 – Desde Villa Llao Llao hasta Camping 7 lagos 

  8.30 hs. Desayuno 

  9.30 hs. Nos dirigimos al Puerto Pañuelo 

10.00 hs. Nos embarcamos en el catamarán de Turisur con nuestras bicicletas. Disfrutamos de la 

excursión lacustre más famosa de Bariloche. 

12.00 hs Arribo al Bosque de Arrayanes – Pedaleada de 11km por senderos y atravesamos la 

península de Quetrihué (Parque Nacional los Arrayanes) hasta Villa la Angostura 

  14.00 hs. Arribo a Villa la Angostura. Paseo por el pueblo y almuerzo liviano 

15.00 hs. Seguimos pedaleando hasta camping 7 Lagos 

  18.00 hs. Arribo a camping 7 Lagos   

  21.00 hs Fogón y asado – Pasamos la noche en dormis “el vagón” 

  Distancia total de pedaleo: 41 km 
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Día 3 – Desde camping 7 Lagos hasta camping Lago Hermoso 

  9.00 hs. Desayuno 

  10.00hs. Comienza pedaleada hasta lago Falkner.  

  14.00 hs. Almuerzo en Cervecería Berlina del Falkner 

  15.00 hs. Travesía hasta Lago Hermoso 

  18.00 hs. Arribo a Lago Hermoso.  

  Nos hospedamos en las cabañas del Camping Lago Hermoso 

  21.00 hs Cena.  

    

  Distancia total de pedaleo: 45 km 
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Día 4 – Desde Camping Lago Hermoso hasta San Martín de los Andes 

  9.00 hs Desayuno 

  10.00 hs. Comenzamos a pedalear. Ultimo tirón hasta San Martín de los Andes 

  Opción 1: Pedalear por la ruta 40 hasta llegar a San Martin, todo por asfalto.  

Opción 2: Desviarse los últimos km y pasar por cerro Chapeco, para luego llegar a San Martin 

por la Ruta 19 (ripio) 

  15.00 hs. Arribo a San Martin de los Andes –  

  Distancia total de pedaleo: 41 km 

Después de brindar por el éxito de la pedaleada, nos hospedaremos en Puma Hostel y 

tendremos la tarde libre para conocer San Martín de los Andes y disfrutar de sus atractivos 

y gastronomía.  

Día 5 – Desde San Martin de los Andes hasta Bariloche 

Desayunamos en el hostel y preparamos nuestras valijas para tomar el autobús de regreso 

a Bariloche. Tomamos el Bus a las 10 de la mañana y llegamos a Bariloche a las 13.30 

aproximadamente. Si preferís quedarte en San Martin por unos días más, solo tienes que 

avisarnos y te descontaremos el costo del pasaje de vuelta.  
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Los Hospedajes 

Bungalows Buena Vista – Villa Llao Llao 

Exclusivos bungalows con vista al lago y servicios de 

hotelería, situado en la famosa zona Llao Llao. Se destacan 

por las instalaciones, servicios que ofrece, y el trato cálido y 

personal con los huéspedes. Es una excelente opción para 

relajar después del primer día de pedal. Cuenta con piscina 

climatizada in-out. Por supuesto que está permitido 

zambullirse. No olvides traer el traje de baño 

         

Dormis “El Vagon” 

Situado dentro del camping 7 lagos, frente al Lago Correntoso, 

se destaca por sus detalles y calidez. Está muy bien equipado y 

se encuentra a escasos metros de la playa. Además dispone de 

fogón y parrilla, en donde podemos preparar asado al aire libre 

y pasar una noche inolvidable compartiendo anécdotas e 

historias con el grupo.  

 

 

Dormis camping Lago Hermoso 
Estos modernos dormis están dentro del predio del camping. 

Son muy amplios y tienen un práctico deck. Además tienen 

vista al lago y acceso a la playa.  El camping cuenta con un 

pintoresco bar para relajar por la noche y cenar algo rico 

acompañado de un buen vino o cerveza. 

 

 

Puma Hostel – San Martín de los Andes 

Nuestro Hostel amigo desde hace varios años. Para nosotros 

es como un segundo hogar en San Martín. Personal súper 

amigable y atento. Tiene patio, cómodas habitaciones con 

baño privado y un rico desayuno incluido con la estadía.   
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Mapa del recorrido 

 

Inicio: Bariloche (centro) 
Fin: San Martin de los Andes (centro) 

Paradas: 

Noche 1 - Villa Llao Llao – Hotel Panamericano o   

Bungalows Buena Vista. Dependiendo de la 

disponibilidad 

Noche 2 - Camping 7 lagos  -Dormis el Vagon 

Noche 3 - Lago Hermoso – Dormis 

Noche 4 - San Martin de los Andes- Puma Hostel  

        

  

Distancia total de pedaleo: 170 kilómetros 

Distancia total en Barco: 30 kilómetros 

Altura de salida: 820 metros sobre nivel del mar 

Altura de llegada: 590 metros sobre nivel del mar 

Altura máxima: 1190 metros sobre nivel del mar 

  

 

 

Altimetría 7 lagos 
 VER RUTA Y ALTIMETRÍA EN www.ridewithgps.com 

              BARILOCHE        

            San Martin                 
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Indumentaria y elementos personales recomendados 
 

  Indumentaria 
  Anteojos de sol      Guantes de ciclista cortos  
  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 o short (en verano) 

  Buzo micro polar      Si llevas mochila, que sea pequeña. 20lts max 

  Pantalón largo deportivo o tipo outdoor   Medias ciclista o deportivas 

  Ropa interior cómoda      Zapatillas deportivas y/o trekking livianas 

  Suecos tipo crocs o sandalias     . 

   

 

  Efectos personales e higiene personal  Kit básico primeros auxilios - Analgésicos 

Teléfono celular, cargador y batería portátil   Toalla de microfibra 

  Bolsas de residuo pequeñas     Jabón blanco y shampoo  

  Cepillo y pasta de dientes     Dinero en efectivo, documentación 

Protector Solar, repelente de insectos   Papel higiénico o toallitas húmedas 

 

Importante:      Evitar prendas pesadas y voluminosas.  

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

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

Recuerda que las proveedurías no tienen posnet. Lleva efectivo SIEMPRE 

 

Si tienes algún hobbie o pasatiempo, sentite libre de traerlo contigo y compartirlo con el grupo 

Ejemplo: Mazo de cartas, instrumento musical, elementos para dibujar, juego de mesa compacto, 

Caña de pescar desarmable, cámara fotográfica profesional, bolas de juglar, libro preferido, etc. 
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Equipamiento 

 

Mountain bikes 

     

  GT Avalanche 2.0 

  Cube Attention SL  

Fuji Nevada 1.5 

  Bicicletas con asistencia eléctrica disponibles – Consultar  

  Ver bicicletas eléctricas en www.patagoniabiketrips.com para que TODOS puedan llegar. 

    

 

*Incluye casco IXS Kronnos, candado, inflador, multiherramienta allen, kit de reparación para  

cubiertas, caramañola 750 cm3, bolso bajo asiento, liquido anti-pinchadura dentro de la cámara, 

asientos súper cómodos especiales para viajes, con tecnología Memory Foam. 

 

 

 Equipos de carga  

  Alforjas impermeables traseras Halawa 50 litros + bolso delantero 5 litros + portaequipaje   

  

Modalidad de carga 

Cada bicicleta será equipada con un kit de alforjas. Los participantes deberán llevar en                   

las alforjas todos sus elementos personales, tales como indumentaria, artículos de higiene personal, 

documentación y dinero.  

Recomendamos traer solo lo necesario para los días de travesía. Cada bicicleta será controlada para 

asegurarse de que lleva una carga razonable. El exceso de equipaje será despachado por transporte 

hasta el lugar de destino. 

Las valijas rígidas no pueden transportarse en la bicicleta. Estas deberán ser enviadas por transporte 

sin excepción. Los bolsos de mano (tipo gimnasio) pueden llevarse dentro de las alforjas.  
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Mountain Bikes  

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 
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Mountain Bike Premium *con costo adicional  

 

Bicicleta Cube Attention SL | Shimano XT *    

 
  20 velocidades 2x10 
  Grupo Shimano XT  

      Suspensión delantera Rockshox Aire 100mm 

   Freno hidráulico 

   Rodado 29 

   Bloqueo de suspensión remoto 

 

  

 

 

Bicicleta con asistencia eléctrica Go Lite *     

 

  9 velocidades 1x9 

  Grupo Shimano Alivio 

  Suspension delantera Suntour 100mm 

  Motor central 250 watts 80NM torque 

  Freno hidráulico 

  Rodado 29 

  Cargador 
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Bicicleta tándem R.29        

 

             18 velocidades 2x9 

             Grupo Shimano Alivio 

             Tamaño      Adelante M-L       Atras S-M 

             Freno hidráulico shimano 

             Rodado 29 

             

   

  

       

     

 

 

 

Elementos y accesorios incluidos con la bicicleta 

 

  

 

 

 

 

 

Casco IXS Kronnos  Inflador de mano multiválvulas             Kit de parches 
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Elementos y accesorios incluidos con la bicicleta 

 

 

     

 

 

 Bolso para cuadro   Herramienta Allen con corta cadena 

          

 

 

                             

 

 

 

           Candado Antirrobo                        Botella para agua                Solución anti-pinchadura                    

 

 

 

 

 

          

Asientos súper cómodos    

   con tecnología Memory Foam 

Cámara de repuesto + Halawa TAMAL 
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Equipos de carga incluídos 

 

  Kit de alforjas traseras 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 en bolsos para bicicletas 
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Nuestros clientes nos recomiendan 

 

 

Si se pudieran poner más estrellas lo haría. Desde las bicis 

hasta la logística y la guiada fueron excepcionales. Gracias 

Lucas por dejar el 100% en todo lo que haces. Fue una 

experiencia maravillosa, super recomendable. 

 

 

 

Un viaje inolvidable, para disfrutar con todos los 

sentidos, 4 días de travesía, un paisaje único, contacto 

directo con la naturaleza, desenchufe total y el placer de 

hacerlo por tus propios medios, superando tus límites. 

El guía excelente, las bicis totalmente equipadas. Volvería 

sin dudas. 

Ver más opiniones en Google 

 

 

 

Meeting Lucas and Alex and having them help us with our 
4 day ride from Bariloche to San Martin de los Andes was 
truly the highlight of our recent trip to Argentina. They were 
helpful, kind, encouraging, and knowledgeable. Their bike 
rentals were current and well maintained, and their e-bikes 
made it possible for everyone to enjoy the ride and stay 
together as a group. I’d recommend these guys in a 
heartbeat. 

Thank guys! 

 

Conocer a Lucas y Alex y hacer que nos ayuden con 

nuestro viaje de 4 días desde Bariloche a San Martín de los 

Andes fue realmente lo más destacado de nuestro reciente 

viaje a Argentina. Fueron serviciales, amables, alentadores 

y conocedores. Sus bicicletas eran actuales y estaban bien 

mantenidas, y sus bicicletas eléctricas hicieron posible que 

todos pudieran disfrutar del viaje y permanecer juntos como 

grupo. Recomendaría a estos chicos en un abrir y cerrar de 

ojos.  ¡Gracias chicos! 
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Contacto 

Fernanda Velásquez  
Coordinadora de salidas grupales 
 
Instagram:  @feerr.velasquez 
Mail:    feervelasquez.12@gmail.com                             
Celular:   +54 9 2944 673270 
 

www.patagoniabiketrips.com 
h.riding.bariloche@gmail.com 

 VER VIDEO PRESENTACION PATAGONIA BIKE TRIPS 
 (Video realizado para la promoción del circuito Huella Andina) 
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