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Travesía grupal guiada con asistencia 2019 – Ruta de los 7 Lagos 

 

Travesía grupal 7 Lagos – All inclusive – 

Domingo 17 de Febrero al miércoles 20 de febrero – 4 días 

(Nos encontramos el Sábado 16 en Bariloche para la preparación de equipos) 

Prepárate para experimentar una de las rutas más emblemáticas de Argentina en bici. 

Cuatro días y tres noches. Salida grupal desde Bariloche, con todos los gastos incluidos. Cruce en 

catamarán hasta el bosque de arrayanes, paradas en los mejores campings y finalización en San Martin 

de los Andes. 

 El promedio de pedaleo diario será de 40km. No hace falta ser un atleta para lograrlo!   

 El viaje incluye lo siguiente: 

Bicicleta MTB GT Avalanche rodado 27,5 o 29 | 27 velocidades | Transmisión Shimano Alivio 

Carpas para 2, 3 o 4 personas, colchones inflables, bolsa de dormir, alforjas para llevar ropa y efectos 

personales. 

Tarifas de ingreso a los campings y al parque nacional.  

Vehículo de asistencia en viaje. (Para apoyar al grupo, cargar con los elementos más pesados y llevar a 

quien no esté en condiciones de pedalear alguno de los tramos) 

 Desayuno, almuerzo y cena dentro de los campings y durante la travesía.  

También incluimos: camaradería, experiencia, predisposición, voluntad y mucha actitud. 
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Programa 

Sabado 16 de febrero  

15.00 hs. Bienvenida en local Patagonia Bike trips, Moreno 712 – Bariloche.  

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

Los equipos quedaran listos y verificados para el día siguiente. 

 

Domingo 17 de febrero 

  8.30 hs. Nos agrupamos en Calle Moreno 712 – Patagonia Bike Trips  

  9.30 hs. Inicio travesía. Pedaleada hasta Puerto Pañuelo 24km 

  12.00 hs Arribo a Puerto Pañuelo.  

  13.30 hs. Nos embarcamos en el catamaran Cau Cau  

  15.00 hs Arribo al Bosque de Arrayanes – Pedaleada de 11km por senderos hasta Villa la Ang. 

  17.30 hs. Arribo a Camping Quille-Hue Villa la Angostura 

  21.00 hs Cena 

  Distancia total de pedaleo: 41 km 

  

Lunes 18 de febrero 

  9.00 hs Desayuno 

  11.00 hs. Travesía hasta playa y camping libre Lago Espejo  

  13.00 hs Almuerzo 

  15.00 hs Travesía hasta camping Pichi Traful 

  18.00 hs Arribo a camping Pichi Traful  

  21.00 hs Cena 

  Distancia total de pedaleo: 48 km 
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Martes 19 de febrero 

  9.00 hs Desayuno 

  11.00 hs. Pedaleada hasta lago Falkner 

  12.00 hs. Almuerzo en lago Falkner 

  14.00 hs Travesía hasta lago Hermoso 

16.30 hs Arribo a camping lago Hermoso 

21.00 hs Cena 

Distancia total de pedaleo: 24 km 

 

 Miércoles 20 de febrero 

  9.00 hs. Desayuno 

  11.00 hs. Inicio travesía hasta lago Lacar 

  13.00 hs Almuerzo en Centro de Esquí cerro Chapelco 

  14.30 hs Pedaleada final hasta San Martin de los Andes 

  16.00 hs Fin de la travesía 

  Distancia total de pedaleo: 37 km 
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Mapa del recorrido 

 

 Inicio  
 Bariloche (centro) 

 

 Fin 

 San Martin de los Andes (centro) 

 

 Campings: 

  Quille –Hue 

 Pichi Traful 

 Lago Hermoso 

 

 Distancia total de pedaleo 

 149 kilometros 

  

 Distancia total en Barco 

 45 kilometros 

  

 Lugares de referencia 

 - Llao Llao 

 - Isla Victoria 

 - Bosque de Arrayanes 

 - Camino de los 7 lagos 

 - Cerro Chapelco 
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Indumentaria y elementos personales sugeridos 

(que debes traer) 

  Anteojos de sol      Guantes de ciclista dedos cortos 
  Calza ciclista acolchada con badana    Remera sintética manga corta 

  Remera sintética manga larga    Rompeviento impermeable 

  Campera liviana y compactable de pluma o sintética Traje de baño 

  Buzo micropolar      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     Protector Solar, repelente de insectos 

  Si llevas mochila que sea pequeña (no más de 20lts) Taza o jarrito metalico o enlozado 

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

  Papel higiénico o toallitas húmedas    Encendedor y cortapluma 

  Repasador pequeño      Toalla de microfibra 

  Linterna frontal o de mano (cargada al 100%)  Batería portátil para celular (cargada) 

  Bolsas de residuo pequeñas     Jabón y shampoo (para 4 dias ) 

  Cepillo y pasta de dientes     Dinero en efectivo, documentación 

Importante:      No olvidar los utensilios para las comidas y la linterna.  

Evitar prendas pesadas y voluminosas.  

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

Cuanto menos equipaje traigas, mas liviano vas a viajar, y mas vas a disfrutar! ;) 

 

Modalidad de viaje 

Por ser una travesía con camping buscamos participantes que vengan a disfrutar de esta       

aventura de forma activa. 

Buscamos encender el espíritu aventurero de cada participante y generar un ambiente cálido, 

agradable entre los participantes. 

En el camino vamos a trabajar en equipo, no es una carrera, y el objetivo es que todos 

completemos la travesía y vivamos una experiencia inolvidable  

Si querés participar de esta aventura, empaca tus cosas. El sábado 16 de febrero tenes que estar aca. 
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Equipamiento INCLUIDO  

 

Mountain bikes 

  Cannondale Trail 6     

  GT Avalanche 2.0      

 

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

    caramañola 750 cm3, bolso bajo asiento. 

 

 Equipos de carga 

  Alforjas Halawa 70 lts + portaequipaje  o   

  Trailer Burley Nomad aluminio 100 lts    

 

Artículos de Camping 

  Carpa de armado automático 2 personas 

Carpa de armado automático 3 personas   

Carpa de armado automático 4 personas   

Bolsa de dormir 0º + Colchón inflable (para que duermas casi como en casa) 

 

Si preferís traer tu bolsa de dormir, adelante. La cargaremos en el vehículo con todos los equipos. 

 

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, cubiertos, plato, vaso, linterna.  

El vehículo de apoyo cargara con los alimentos, agua, carpas, bolsas de dormir y colchones. 

Anafes, elementos para cocinar, repuestos de bicicleta y herramientas. También está  equipado con un 

tráiler para cargar hasta 10 bicicletas en caso que algunos participantes decidan tomar un respiro y 

subirse a la camioneta por algunos kilómetros.  
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Mountain Bikes (incluído) 

 

Bicicleta GT Avalanche 2.0 

 

   27 velocidades (3x9) 

  Grupo Shimano Alivio 

  Suspension delantera 100 mm Suntour resorte 

  Freno hidráulico 

  Rodado 27.5 

         

   

  

Bicicleta Cannondale trail 6   

 

 18 velocidades (2x9) 

 Grupo Shimano Acera 

 Suspension delantera 100 mm Suntour resorte 

 Freno Hidraulico 

 Rodado 29 

 

 

 

Importante: Si ya tienes una bicicleta y quieres traerla, es posible! Obtendrás un descuento de $4.000                

en la tarifa del viaje. Solamente exigimos que la equipes con un portaequipaje y que lleves tus efectos 

personales sobre la bicicleta, no sobre tu espalda. Las alforjas te las damos nosotros.  También tendrá que  

pasar una  verificación técnica para asegurarnos que está en condiciones de viajar. No te olvides de tu casco. 

No permitimos hacer la travesía con la carga sobre la espalda, o sin casco, por motivos de seguridad. 
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Elementos y accesorios incluidos con la bicicleta 

  Casco IXS Kronnos    Inflador de mano multivalvula 

 

Bolso para cuadro   Herramienta Allen con cortacadena 

          

 

 

                   Kit de parches          Candado Antirrobo     Botella p/ agua 
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Equipos de carga incluidos en la travesía 

 

 

Trailer Burley Nomad    

 Chasis de aluminio 

 Cobertor impermeable 

 Conector flexible  

 Acople rápido sin herramientas 

 Rodado 16 

 Peso 5 kg 

 Capacidad 100 litros 

 Carga máxima 40 kg 

 

                           

 

  

  

 Kit de alforjas y portaequipaje  

    

  Alforjas traseras imperm. 35 lts cada una 

  Alforja delantera 5 lts 

       

       Alforja bajo asiento 8 lts 

          Portaequipaje de aluminio 
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Artículos de Camping 

 

 

Carpa impermeable de armado automático para 2 pax 

 
Carpa impermeable de armado automático para 3 pax 

 

 

 

 

 

 

    Dormi (casi) como en tu casa 

    Kit bolsa de dormir 0º + colchón inflable 
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            Estamos tomando reservas por mail y consultas por whatsapp. Los cupos son limitados. 

                        Costo de la travesía all inclusive: $ 23.500 ars – Seña para reserva $3.000 ars – Medios de pago: Efectivo o Paypal 

                        Si señas antes del 31 de Enero 2019 accedes a una bonificación del 15% sobre el valor total. ($19.975) 

                        Cantidad mínima de participantes para la travesía: 10 personas 

                        Cantidad máxima de participantes: 20 personas 
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