
 
 
 
 
 

| 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 
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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! 
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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. 
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