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Travesía 7 Lagos – con hotelería 

Vehículo de asistencia en viaje opcional y guía de MTB opcional 

Disponible desde el 1ro de Noviembre hasta el 30 de Abril  

 

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

Cuatro días y tres noches. Salida desde Bariloche. Cruce embarcado en catamarán hasta el bosque de 

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

 El promedio de pedaleo diario será de 45km.  

  

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

ciclo turismo, sin el inconveniente del acampe y la cocina. La ruta está diseñada para dormir en 

hospedajes y comer en bufets o restaurantes. Además de la comodidad de una cama, un techo y  

buena comida, tendrás la ventaja de cargar con menos peso durante las pedaleadas.  

Ideal para pasar 4 días inolvidables con tu grupo familiar o amigos. Perfecto para grupos con poca 

experiencia en ciclo turismo que deseen vivir una aventura fuera de serie.  

Te ofrecemos la posibilidad de  

1- Hacer el viaje por tu cuenta alquilando solamente bicicletas y alforjas. 

2- Alquilar el material y contratar un guía. 

3- Alquilar el material, contratar guía y vehículo de apoyo. 

4- Alquilar el material y contratar solamente vehículo de apoyo. 
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Cronograma Sugerido 

Día 1  

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. 

12.00 hs Comenzamos la pedaleada hacia Villa Llao Llao km.24 Av. Bustillo. Hay 2 opciones.  

Opción 1: Se pedalea directamente hacia la zona de Puerto Pañuelo/Villa Llao Llao. 24 kilómetros. 

Opción 2: Se puede pedalear en dirección al Cerro Catedral, y a lo largo del viejo camino de 

ripio que va hacia Colonia Suiza. Es posible almorzar allí, hay variada propuesta gastronómica.  

Luego nos dirigimos al famoso circuito chico y arribamos a villa Llao Llao. 35-40 kilometros 

18.00 hs. Arribo a Villa Llao Llao. Hay varias opciones para pasar la noche. Recomendamos 

reservar a no más de 5 kilometros de distancia del Puerto Pañuelo.   

Cabañas en Air BnB  Villa Llao Llao  Varias opciones disponibles                                                          

Buscar cabañas en Air Bnb - Villa Llao Llao 

Hoteles en Booking Villa Llao Llao  Varias opciones disponibles 

 Buscar hoteles en Booking - Villa Llao Llao 

9.00 hs. Cena.   

Restaurantes en Trip Advisor Villa Llao Llao Varias opciones disponibles                               

Buscar restaurantes en trip Advisor - Villa Llao Llao 

Distancia total de pedaleo: 35-40 km 
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Día 2 

  8.30 hs. Desayuno 

  9.30 hs. Nos dirigimos al Puerto Pañuelo 

10.00 hs. Nos embarcamos en el catamarán – Pasajes disponibles en el Puerto Pañuelo.                          

Ultimo barco 13.30hs. Recomendamos comprar pasajes 72 horas antes en los meses de Enero y 

Febrero. 

 Empresa Turisur Comprar pasajes en Turisur 

 Empresa Cau Cau Comprar pasajes en Cau Cau 

12.00 hs Arribo al Bosque de Arrayanes – Pedaleada de 11km por senderos hasta VLA. 

  14.00 hs. Arribo a VLA. Paseo por la Villa la Angostura y almuerzo. 

Restaurantes en Google Villa la Angostura Varias opciones disponibles                                   

Buscar restaurantes en Google - Villa la Angostura                                                                           

  14.30 hs. Seguimos la ruta hasta el camping / hostería 7 Lagos 

  18.00 hs. Arribo a camping y hostería 7 Lagos   

Camping y hostería 7 lagos | Contacto: Mariana +54 9 2944 305776                                                       

 Perfil de Google - Hostería 7 lagos                

  21.00 hs Cena en la Hostería – IMPORTANTE: Solicitar con anticipación la cena a Mariana.  

  Distancia total de pedaleo: 41 km 
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Día 3 

  9.00 hs. Desayuno 

  10.00hs. Comienza pedaleada hasta lago Falkner. Opcional sendero Cascada Ñivinco  

  14.00 hs. Almuerzo en Cervecería Berlina del Falkner 

  15.00 hs. Travesía hasta Lago Hermoso 

  18.00 hs. Arribo a Lago Hermoso. Hay varias opciones para pasar la noche.   

Camping con dormis Lago Hermoso   Contacto: Tomas +54 9 2944 961378 

http://caminosietelagos.com/                                  

Hostel de montaña Winkamahuida Contacto: Juan 

https://www.facebook.com/Winkamawida/ 

Cabañas en Air BnB  Lago Hermoso Varias opciones disponibles                                                                      

Buscar cabañas en Air Bnb - Lago Hermoso - Click aquí 

  21.00 hs Cena. 3 opciones disponibles 

   Restaurante Malamado                                                                                                                              

                         Ver Restaurante Malamado en Facebook 

   Restaurante Viejo Almacén   

Bar del camping Lago Hermoso 

  Distancia total de pedaleo: 48 km 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
file:///C:/Users/user/Documents/Patagonia%20Bike%20Trips/Travesias%20Guiadas/Travesia%207%20lagos/h.riding.bariloche@gmail.com
http://caminosietelagos.com/
https://www.facebook.com/Winkamawida/
https://www.airbnb.com.ar/s/Lago-Hermoso--Argentina/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Lago%20Hermoso%2C%20Argentina&search_type=unknown&zoom=15&search_by_map=true&sw_lat=-40.378297406607274&sw_lng=-71.49895682405361&ne_lat=-40.35344674449188&ne_lng=-71.45333781312831&place_id=ChIJbZEXW9geEZYRv8wHTsaGA6I&s_tag=N4DgkWgD
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/El-Malamado-RestoBar-Lago-Hermoso-673356916058801/


 

 
Moreno 712 – Bariloche – Cel. +54 9 2944 532470 – www.patagoniabiketrips.com – h.riding.bariloche@gmail.com 

Día 4 

  9.00 hs Desayuno 

  10.00 hs. Comenzamos a pedalear. 2 opciones disponibles 

  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 – Dirigirse al Puma Hostel para devolver las bicicletas 

Puma Hostel – Asunción Fosbery 535 – San Martin de los Andes  – Teléfono: 02972 422443                                              

Google maps - Como llegar                                 Habitaciones compartidas e individuales                                                                                         

Hacer una reserva en Puma Hostel   Te vas a sentir como en casa  

  Distancia total de pedaleo: 41 km 

Este itinerario está diseñado para completar el recorrido desde Bariloche hasta San Martin 

de los Andes parando en hosterías, hoteles o dormis,  y comiendo en establecimientos. 

Ideal para grupos que no deseen acampar o cocinar durante la travesía.  

De esta manera evitamos el transporte de artículos de camping (ej. Carpa, bolsa de dormir, 

utensilios para cocinar etc.). Se viaja mucho más liviano y se descansa mejor.   

IMPORTANTE: los hospedajes deben reservarse con anticipación ya que son las UNICAS 

OPCIONES disponibles durante el trayecto. Las reservas estarán a cargo de los pasajeros y no son 

responsabilidad de la empresa.  
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Mapa del recorrido 

 

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

Paradas: 

Noche 1 – Villa Llao Llao – Hospedaje a elección 

Noche 2 - Hostería & Camping 7 lagos 

Noche 3 - Lago Hermoso – Hospedaje a elección 

         Al llegar a San Martin recomendamos PUMA HOSTEL 

         Teléfono: 02972 422443 - puma@smandes.com.ar 

 

Distancia total de pedaleo: 160 kilómetros 

Distancia total en Barco: 45 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 

  

Sugerimos hacer el recorrido en sentido sur-norte, 

o sea desde Bariloche hasta San M. de los Andes 

1 - Hay más metros de descenso que de ascenso 

2- Los últimos 20 kilometros son 100% descenso 

3- Es más sencillo atravesar el bosque de arrayanes en          

este sentido. 

Altimetría 7 lagos 
 

         San Carlos de Bariloche               San Martín de los Andes 
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Indumentaria y elementos personales recomendados 

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

  Remera sintética manga larga o térmica   Rompe viento impermeable 

  Campera liviana y compactable de pluma o sintética Traje de baño (en verano) 

  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     Si llevas mochila, que sea pequeña 

  Elementos de Cocina – en caso de acampe solamente 

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 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 

Artículos de camping – en caso de acampe solamente 

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    iOverlander  disponibles para Android e iPhone.                            

Descargar aplicación https://mapsme.es/download/                            

 Descargar aplicación Descargar aplicación iOverlander para IPhone 

                                                                      Descargar aplicación iOverlander para Android 

               

                Navegación GPS en tiempo real sin conexión – Mapas, rutas, senderos, picadas, campings y lugares de interés.  
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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 los campings y proveedurías no tienen posnet. Lleva efectivo SIEMPRE  

 

Modalidad de viaje 

 

Travesía en bicicleta con paradas organizadas en hosterías y/o hostels. Desayuno en el hotel u 

hostería, almuerzo liviano durante el día al aire libre o en restaurant si hay disponibilidad, cena en 

establecimiento. 

Vehículo de apoyo, auxilio y asistencia durante todo el trayecto. OPCIONAL 

Guía de Mountain Bike pedaleando con el grupo y atento a cada necesitad del mismo. OPCIONAL 

Entrega de equipos y bicicletas en Bariloche y devolución en San Martin de los Andes sin cargo 

adicional  

Cada ciclista llevara consigo un juego de alforjas, para transportar su indumentaria y efectos 

personales.  

 

Equipamiento  

 

Mountain bikes 

  Cannondale Trail 6     

  GT Avalanche 2.0 

  Cube Attention SL      

 

  *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. 

 

 Equipos de carga 

 Alforjas impermeables traseras Halawa 50 litros + bolso delantero 5 litros + portaequipaje     
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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. Ver página 5 Elementos Sugeridos 

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

sin excepción.  

Es posible enviar el exceso de equipaje desde Bariloche hasta San Martin por transporte con costo 

adicional. 

Servicios que brinda el vehículo de apoyo - OPCIONAL 

Si se contratase el vehículo de apoyo, este cargara con agua, equipos, herramientas y 

repuestos. También un anafe y elementos para cocinar en caso que se necesite.  

El vehículo está equipado con un tráiler para cargar hasta 10 bicicletas. En caso que algún 

participante decida tomar un respiro o esté imposibilitado para seguir pedaleando puede continuar 

en el vehículo. 

 

 

Mountain Bikes 

Bicicleta GT Avalanche 2.0  $900  

 

   27 velocidades (3x9) 

  Grupo Shimano Alivio 

  Suspensión delantera 100 mm Suntour resorte 

  Freno hidráulico 

  Rodado 27.5 
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Bicicleta Cannondale Trail 6   $900    

 

  18 velocidades (2x9) 

  Grupo Shimano Acera 

  Suspensión delantera 100 mm Suntour resorte 

  Freno Hidráulico 

  Rodado 29 

 

 

 

 

Bicicleta GT Avalanche Comp   $900    

  

 27 velocidades 3x9 

 Transmisión Shimano Alivio 

 Suspensión delantera 100mm RST resorte 

 Freno Hidráulico 

 Rodado 29 
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Bicicleta CUBE Aim SL     $900      

  

 

 27 velocidades 

 Transmisión Shimano Deore 

 Suspensión delantera 100mm Suntour 

 Freno hidráulico 

 Rodado 29 

 

 

 

 

Mountain Bike Premium 

 

Bicicleta Cube Attention SL | Shimano XT  $1350   

 
  20 velocidades 2x10 
  Grupo Shimano XT  

      Suspensión delantera Rockshox Aire 100mm 

   Freno hidráulico 

   Rodado 29 

   Bloqueo de suspensión remoto 
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Elementos y accesorios incluidos con la bicicleta 

 

  

 

 

 

 

 

Casco IXS Kronnos  Inflador de mano multiválvulas             Kit de parches 

 

     

 

 

 

 

 Bolso para cuadro   Herramienta Allen con corta cadena 

          

 

 

                             

 

 

 

  

Candado Antirrobo                        Botella para agua                Solución anti-pinchadura                  

dentro de la cámara 
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Equipos de carga 

 

  Kit de alforjas y portaequipaje ar$350 x día 
  

    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 

 

 

 

Súper Recomendable! La atención de Lucas y el 

servicio que brinda es todo lo que se necesita para 

poder emprender travesías de este tipo! Las bicis están 

muy bien equipadas con todo lo necesario y te asesora 

muy bien en el caso de querer emprender alguna 

travesía como la de Los Siete Lagos que fue la que 

hicimos! Y lo mejor de todo es que las retiramos en 

Bariloche y las dejamos al terminar en San Martin de los 

Andes. 

 

 

 

 

 

 

I rented a bike from Lucas in Bariloche and dropped it off 

in El Calafate, which was a one month journey. Lucas 

provided exceptional service at a great price. He’s very 

friendly and speaks near perfect English, which was very 

helpful. Totally recommend 

 

(Traducido por Google) 

Alquilé una bicicleta de Lucas en Bariloche y la dejé en 

El Calafate, que fue un viaje de un mes. Lucas brindó un 

servicio excepcional a un precio excelente. Es muy 

amable y habla un inglés casi perfecto, lo cual fue muy 

útil. Recomiendo totalmente 👍 

 

Ver más opiniones en Google 
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Costo 

- Bicicleta mountain bike pro (incluye casco y accesorios) ar$900 x día 

 

- Bicicleta moutain bike premium (incluye casco y accesorios) ar$1350 x día 

 

- Kit Alforjas ar$350 x día 

 

- OPCIONAL Vehículo de apoyo con chofer y tráiler ar$3950 x día + un tanque completo de 

combustible (ar$2000 aproximadamente) .El hospedaje y la comida del chofer están incluidos en el 

costo. El vehículo también lleva una cocina de camping en caso que se necesite.  

 

- OPCIONAL Guía de Mountain Bike. Acompaña al grupo en todo momento. Resuelve contratiempos, 

sugiere paradas y rutas adicionales. Aporta seguridad, tranquilidad y buen ritmo de viaje. Tiene 

conocimientos del terreno y el clima. Recomendado para grupos con poca experiencia en travesías. 

ar$2950 x día + ticket del catamarán. Es posible contratar al guía, o bien al vehículo, o a ambos si así 

el grupo lo deseara. 

 

- Los precios del vehículo y del guía son promocionales para grupos de 6 ciclistas como mínimo. Si tu 

grupo es de menos de 6 y quieres contratar vehículo o guía te invitamos a consultar los precios de 

dichos servicios. 

 

- Hosterías y/o dormis ar$1200 aprox. por persona por noche. La primera noche en la zona de Llao Llao es 

posible elegir entre varios hospedajes. La segunda se duerme en hostería 7 lagos y la tercera noche en los 

dormis del camping Lago hermoso. Las reservas son a cargo del ciclista. La empresa no se responsabiliza 

por omisión de las reservas o por reservas mal hechas.  

 

- Los almuerzos son durante las pedaleadas. Se deben evaluar las alternativas dependiendo del lugar en 

donde este el grupo. El costo del mismo puede variar entre $250 y $400 pesos por persona. Si el grupo 

ha contratado un guía, el mismo va a buscar siempre la mejor opción para las comidas.   

 

- La cena es en el sitio donde se pernocta. Hay bufets en cada uno de ellos. Costo entre $300 y $500 

pesos dependiendo el menú.  

 

- Ingreso al Parque Nacional Los Arrayanes: ar$ 200 pesos por persona. Se abona al ingreso del mismo 

 

- Ticket de Catamarán (embarcación): ar$1700 pesos puede variar según la época del año. Se abona en 

el puerto. 

 

- Si el grupo contratase el guía de MTB o el vehículo de apoyo, también deberá contratar un seguro de 

accidentes personales obligatorio. Costo ar$200 pesos por persona.  

 

- Envío de equipaje desde Bariloche hasta San Martín de los Andes ar$600 por bolso, bulto o valija.  

 Recuerda que los servicios que presta la empresa son el alquiler de las bicicletas y accesorios. El vehículo de 

apoyo y el guía de MTB en caso que los contrates. El resto de los servicios como hoteles, campings, hosterías, 

almuerzos, cenas, desayunos, tickets de embarcaciones o transportes desde o hacia Bariloche o San Martín de 

los Andes son responsabilidad de dichos prestadores y no nos podemos hacer responsables por defectos de 

calidad del servicio o contratiempos ocasionados por dichos servicios.  

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Medios de pago 

 

 

Efectivo      Pesos argentinos o Dólares EEUU 

       Los pagos en efectivo reciben un 5% de bonificación  

al momento de totalizar el pago. 

 

 

 

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                                                                    

       Caja de ahorro a nombre de Juan Lucas Lauryssens 

 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/
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