
 

| Patagonia Bike Trips | Moreno 712 – Bariloche -  Cel. +54 9 2944 532470 | www.patagoniabiketrips.com  
          h.riding.bariloche@gmail.com  

 

 

Viajar en bici… 

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

Villa la Angostura, San Martin, El Bolsón, Esquel o El Chaltén… SIN CARGO ADICIONAL. 

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

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

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

depender estrictamente de infraestructura tal como hoteles, establecimientos gastronómicos, 

estaciones de servicio, rutas pavimentadas etc.   

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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Tarifas 2019 

Tarifas de alquiler de equipos por día expresadas en pesos argentinos. 

 Mountain bike STANDARD* 

  GT Avalanche 2.0      900 ar$ 

 Mountain bike PRO* 

  Cannondale Trail 6     1.100 ar$ 

  GT Avalanche Comp.     1.100 ar$ 

  Cube Aim SL      1.100 ar$ 

 Mountain Bike PREMIUM* 

Cube Attention SL – Shimano XT    1750 ar$ 

  Scott Spark 960 Full Suspension    2750 ar$ 

  Ebike – Bici eléctrica Go lite r.29    2500 ar$ 

 *Incluye 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 + 8 litros + portaequipaje  450 ar$ 

  Trailer Burley Nomad aluminio 100 lts   590 ar$ 

  Equipo completo de BIKEPACKING   590 ar$ 

Artículos de Camping 

  Carpa impermeable tipo iglú para 2 personas  375 ar$ 

  Carpa impermeable tipo iglú para 3 personas  475 ar$ 

Carpa impermeable tipo iglú para 4 personas  575 ar$ 

Bolsa de dormir 0º + aislante    225 ar$  

Anafe gas butano Kovea  (no incluye garrafa)  225 ar$ 

 Accesorios 

  Pedales Shimano SPD con calas    200 ar$ 

  Funda de gel para asiento     100 ar$ 

  Silla para niños apta para viajes    350 ar$ 

  Drop off (en alquileres de 4 o más días)   GRATIS 

  Drop off (en alquileres de menos de 4 días)   1000 ar$ 

  Envío de equipaje desde Bariloche a San Martin  600 ar$ 

  GPS Sigma con circuitos                                                      600 ar$ 

  Guia profesional de MTB     4800 ar$ 

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

 

Bicicleta GT Avalanche 2.0   $ 900 

 

      27 velocidades (3x9) 

   Transmisión Shimano Alivio 

   Suspensión delantera 100 mm Suntour  

   Freno hidráulico 

   Rodado 27.5 

 

   

  

 

 

Mountain Bike PRO 

Bicicleta Cannondale Trail 6   $ 1.100 

 

 18 velocidades (2x9) 

 Transmisión Shimano Acera 

 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   $ 1.100  

  

 27 velocidades 3x9 

 Transmisión Shimano Alivio 

 Suspensión delantera 100mm RST resorte 

 Freno Hidráulico 

 Rodado 29 

 

 

 

 

Bicicleta CUBE Aim SL     $ 1.100  

 

 27 velocidades 

 Transmisión Shimano Deore 

 Suspensión delantera 100mm Suntour 

 Freno hidráulico 

 Rodado 29 

 

 

 

 

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


 

| Patagonia Bike Trips | Moreno 712 – Bariloche -  Cel. +54 9 2944 532470 | www.patagoniabiketrips.com  
          h.riding.bariloche@gmail.com  

Mountain Bike PREMIUM 

 

Bicicleta Cube Attention SL | Shimano XT $ 1.750 

 
  20 velocidades 2x10 
  Grupo Shimano XT  

      Suspensión delantera Rockshox Aire 100mm 

   Freno hidráulico 

   Rodado 29 

   Bloqueo de suspensión remoto 

 

  

 

 

 

Bicicleta Enduro Scott Spark 960   $ 2.750  

 

  22 velocidades 2x10 

  Grupo Shimano SLX 

  Suspension delantera Rockshox aire 130mm 

  Suspension trasera Scott aire 120mm 

  Freno hidráulico 

  Rodado 29 

  Asiento “dropper” automático hidráulico 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Bicicleta con asistencia eléctrica Go Lite    $ 2.500 

 

  9 velocidades 1x9 

  Grupo Shimano Alivio 

  Suspension delantera Suntour 100mm 

  Motor central 250 watts 80NM torque 

  Freno hidráulico 

  Rodado 29 

  Cargador 

 

       

           E-BIKE 

     

 

 

Elementos y accesorios incluidos con la bicicleta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Casco IXS Kronnos  Inflador de mano multiválvulas            Kit de parches 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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                  Bolso para cuadro                     Herramienta Allen con corta cadena 

          

 

 

                             

 

 

 

  

    Candado Antirrobo                                                   Botella 500 cm3                 

 

 

 

 

 

 

       Cámara de repuesto + Halawa TAMAL Solución anti-pinchadura                            

dentro de la cámara 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Equipos de carga 

 

Trailer Burley Nomad  $ 590   

  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/
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Equipos de carga 

 

  Kit de alforjas y portaequipaje  $450  
  

    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/
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 Equipo de bikepaking 

  

 Kit de completo de bikepacking       $590  
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                                    Halawa es la marca argentina Nº1 de bolsos para bikepacking   

1 Bolso para cuadro (frame bag)                                                 

2 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. 
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Accesorios 

 

 

Pedal Shimano SPD   Funda de Gel   Silla kids viaje 

$ 200                       $ 100     $ 350 

 

Artículos de Camping 

 

 

Carpa tipo iglú impermeable para 2 personas 

 $ 375 
Carpa tipo iglú impermeable para 3 personas 

 $ 475 
Carpa tipo iglú impermeable para 4 personas 

 $ 575 

 

 

  Kit bolsa de dormir 0º + aislante 

 $ 225  

 

           Cocina Butano Kovea 

   Garrafas de gas butano       

   Se vende por unidad (no se alquila)    $ 225  

   

   Chica: $300 

   Grande: $500 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Video 7 lagos 

 

Te invitamos a ver estos 2 videos realizador por clientes de Patagonia Bike Trips 

en 2019 y 2018 respectivamente.  

 

Recorrido: Bariloche – Dina Huapi – Villa la Angostura – San Martín de los Andes 

Distancia total: 205 km 

Asfalto: 95% 

Ripio: 5% 

Tiempo sugerido: 5 días 

  

       Video 7 lagos por @valentinzulpo              Video 7 lagos por @soniaurquiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=qTg7lshK-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=IJGrqSZiZCk
https://www.youtube.com/watch?v=qTg7lshK-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=IJGrqSZiZCk
https://www.youtube.com/watch?v=qTg7lshK-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=IJGrqSZiZCk
https://www.youtube.com/watch?v=qTg7lshK-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=IJGrqSZiZCk
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Travesía autónoma 7 Lagos 

 

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 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 viaje. 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. 

La devolución remota del equipo (drop-off) es  SIN CARGO.      

Al llegar a San Martin de los Andes debes dirigirte al  PUMA 

HOSTEL   (Asunción Fosbery 535 – tel. fijo  02972 42 2443 

Google maps - Como llegar al hostel                                                            

Hacer una reserva en Puma Hostel 

Cuando llegues habla con Eli o Josefin para hacer tu check-in 

Las travesías guiadas grupales se realizan entre los meses 

enero-marzo. Consultar disponibilidad. 

                                      Devolución remota de equipos SIN CARGO 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.google.com/maps/dir/-41.1491414,-71.3247032/google+maps+puma+hostel/@-40.6659753,-71.7755858,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x96110e7567ba9cfd:0xccbdb98da0151b93!2m2!1d-71.3570377!2d-40.1533189
https://www.pumahostel.com.ar/
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Variante de travesía 7 lagos con catamarán 

Otra de las maneras de concretar la travesía 7 lagos, para aquellas personas que quieran algo  diferente,    

es hacerlo combinando la bicicleta con la tradicional excursión en catamarán por la Isla Victoria   y el 

bosque de Arrayanes.  

La travesía comienza en el centro de Bariloche, se deben pedalear 24 km hasta Puerto Pañuelo, frente al hotel   

Llao Llao. Allí se debe embarcar con las bicicletas. El catamarán tarda 90 minutos aproximadamente en llegar al 

bosque de Arrayanes. 

Allí se debe desembarcar y se pedalea por una senda de 

poca dificultad técnica hasta llegar Villa la Angostura. Esta 

primera etapa se puede hacer en un día, y el resto de la 

travesía  consta de 120km, que es la distancia entre Villa la 

Angostura   y San Martin de los Andes. 

El catamarán CAU CAU es una opción para ir hacia el 

bosque de arrayanes. Aquí les dejamos los enlaces de las 

compañías que realizan estos traslados. También esta 

Turisur. 

Catamaran CAU CAU 

Turisur 

Este servicio de traslado lacustre tiene un costo  

aproximado  de $1700 por persona y se debe abonar 

directamente a la compañía que lo realiza.  

TURISUR 

Of. Comerciales: Mitre 219 / Mitre 150  

(54) 0294 - 4426109 / 110 / 112 

En Puerto Pañuelo: Frente al Hotel Llao Llao  

(54) 0294 – 4448207 

ventas@turisur.com.ar 

CAU CAU 

Mitre 139 – Bariloche 

Tel.: +54 (0294) 443 1372/3 

info@islavictoriayarrayanes.com 

IMPORTANTE: Si elegiste la opción del catamarán, recomendamos que pases a retirar los equipos el día anterior a    

la travesía. Recuerda que tienes que pedalear 24 km desde Bariloche al puerto y el último barco sale a las 13.00hs. 

Equiparse demora una hora y media como mínimo y no nos podemos hacer responsables si pierdes tu barco.  

          

      La devolución remota del equipo (drop-off) es  SIN CARGO.  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 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.islavictoriayarrayanes.com/horarios-y-tarifas/
https://www.turisur.com.ar/?c=reservas&excursion=excursiones_todas
mailto:ventas@turisur.com.ar
mailto:info@islavictoriayarrayanes.com
https://www.pumahostel.com.ar/
https://www.pumahostel.com.ar/
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IMPORTANTE 

Posibles modificaciones en el reglamento del Sendero Arrayanes 

 

El pasado mes de octubre 2019, sin motivo aparente, Parques Nacionales comenzó a impedir en 

algunos casos el paso de bicicletas por el sendero del Bosque de Arrayanes.  

Algunos clientes nuestros, pudieron hacerlo sin inconvenientes, y algunos otros fueron 

interceptados por guardaparques impidiendo que continuaran.  

 

Ante tal incertidumbre, sugerimos a nuestros clientes que hayan elegido hacer el bosque de 

arrayanes, tengan en cuenta que si les llegasen a impedir pedalear por el sendero, pueden 

tomar otra embarcación desde el Bosque de Arrayanes, hasta Villa la Angostura. La 

embarcación se llama “Patagonia” y pueden ver los horarios en la página web 

https://www.catamaranpatagonia.com.ar/ 

Recordá que hacer los 7 lagos todo a pedal desde Bariloche a San Martin, también es una 

excelente opción que cada día eligen más personas. Hay campings bellísimos y puntos de 

abastecimiento a lo largo del camino.  

 

Lamentamos y manifestamos nuestra disconformidad ante las malas decisiones de Parques 

Nacionales, que prefiere prohibir, en vez de regular la actividad cicloturistica; y al mismo tiempo, 

mostrar indiferencia ante la pesca descontrolada, la tala ilegal y la caza furtiva dentro del 

territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional los Arrayanes y Parque Nacional 

Lanín.  

 

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Circuito Tronador y los Alerces 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 40 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. 

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 3 a 4 días.  

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.  

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Circuito Bariloche - Esquel (por Carretera Austral) 

 

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 pedalear 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. 

Nuestras bicicletas están preparadas para lograrlo. 

Nuestras alforjas, trailers y equipos son los mejores 

para este tipo de travesías.  

Al final del recorrido, podes dejar los equipos, y 

nosotros nos encargamos de buscarlos. 

Vamos a sincerarnos… este circuito no es para 

cualquier persona… vas a llegar al límite de tus 

aptitudes físicas y mentales, y seguramente cambies 

un poco, el modo de ver las cosas, cuando llegues al 

destino final.  

                                          Devolución remota  

                                                                                                                                                                                 de equipos  

                                                                                                                                                                               SIN CARGO 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Doble Cruce Andino 

 
Esta travesía de aproximadamente 290 kilómetros de largo y 7 a 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. 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. 

Es una travesía de dificultad intermedia, 

repleta de magníficos atractivos naturales, 

que te asombrarán en todo momento.  

  

  Devolución remota  

          de equipos SIN CARGO  

Fotografía: Sheila Castillo – Equipada por Patagonia Bike            

En su viaje con destino a Chaltén – Año 20 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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Travesía de solo ida hacia Chile – Vuelta en minibús 

 

Cuando de viajes en bici se trata, nada 

es imposible. 

El sueño de muchos ciclo turistas es 

cruzar la cordillera y llegar hasta el 

Pacifico 

El viaje de ida a chile es una aventura 

épica. Se puede ir a pedal por los 

diferentes pasos fronterizos, muchos  

de los cuales son de ripio y poco 

transitados. 

Una vez que cruces la cordillera  

puedes descender desde los 1500 

metros, hasta el nivel del mar en 

relativamente pocos kilómetros.  Esto lo 

hace aún más divertido.  

Se puede atravesar la cordillera por      

el paso Hua-Hum, Carirriñe, Tromen, 

Samore y el paso del cruce Andino    

por Puerto Blest.  

Para lograrlo, podemos coordinar tu 

vuelta en minibús con nuestro tráiler 

para traer las bicicletas y equipos.  

  

                      

 

En este caso, se puede elegir entre 

diferentes destinos. Podes llegar 

hasta Ensenada, Puerto Varas o 

Puerto Montt, Pucón, o algún 

pequeño pueblo costero del Océano 

Pacífico y celebrar el éxito de tu 

travesía, con una cena típica de 

mariscos frescos.  

*Travesía recomendada para grupos 

numerosos 

*Solo se abona el alquiler de los 

equipos y el minibús. El tráiler para 

traer las bicicletas a la vuelta es sin cargo adicional.  

http://www.patagoniabiketrips.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     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 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 

  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 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://mapsme.es/download/
https://apps.apple.com/us/app/ioverlander/id894352689
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samchristiansen.ioverlander.droid
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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.  

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 10 

minutos cada 10km. Regla del 10x10 

  

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. 

 Recomendamos que mires el blog de viajes www.lavidadeviaje.com . Es de lo mejor! 

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

 

 

 

 

 

 

Maravillosa experiencia y súper recomendable 

Lucas para alquilarle el equipo de bici. Personas 

con mucha experiencia, se les nota el interés por 

cuidarte y recomendarte lo mejor, el precio es 

súper razonable, los equipos y las bicis están en 

perfectas condiciones. 

 

Ver más opiniones en Google 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
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,,,
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Guía de Campings y lo mejor de cada uno 

 

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
https://www.solocampings.com.ar/camping/Las-Carpitas/Bariloche/Rio-Negro/1736.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Las-Carpitas/Bariloche/Rio-Negro/1736.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/La-Querencia/Bariloche/Rio-Negro/1338.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/La-Querencia/Bariloche/Rio-Negro/1338.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Los-Rapidos/Bariloche/Rio-Negro/1342.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Los-Rapidos/Bariloche/Rio-Negro/1342.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Lago-Roca/Bariloche/Rio-Negro/1336.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Lago-Roca/Bariloche/Rio-Negro/1336.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Los-Vuriloches/Bariloche/Rio-Negro/1737.html
https://www.solocampings.com.ar/camping/Los-Vuriloches/Bariloche/Rio-Negro/1737.html
file:///C:/Users/Lucas/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.solocampings.com.ar
http://www.lavidadeviaje.com/
http://www.bicycletouringpro.com/
http://www.bikepacking.com/
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Medios de pago 

 

 

Efectivo      Pesos argentinos o Dólares EEUU 

        

 

 

 

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                                                                    

       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/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.paypal.com/ar/home
https://www.paypal.me/patagoniabike
mailto:Lucaslauryssens@gmail.com
https://www.google.com/search?q=cambio+dolar+argentina&rlz=1C1CHBD_esAR764AR764&oq=cambio+dolar+argentina&aqs=chrome..69i57j0l5.3040j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Descuentos y beneficios Patagonia Bike Trips 

Contrata nuestro servicio y disfruta de los descuentos 

 

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

 

20% de descuento en temporada baja 

10% de descuento en temporada alta 

Una bebida de recepción  

Av. Angel Gallardo 136                  

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”   

 

 

Kennedy´s Bar – Bariloche - https://www.facebook.com/Kennedys-Bar- 

 

 

2x1 en cerveza artesanal  

 ( un 2x1 por persona) 

Kennedy´s Bar – 20 de Febrero 313 - Bariloche                            

0294 458-2563 

     

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.hostelkosh.com.ar/
mailto:reservas@hostelkosh.com.ar
https://www.facebook.com/Kennedys-Bar-627132274473767/
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Hostería y camping 7 lagos – Ruta 40 - Perfil de Google - Hostería 7 lagos 

 

10% de descuento en hostería 

10% de descuento en el camping 

 

 

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

Mariana +54 9 2944 305776 

 

 

 

 

 

Camping Rosenda – Villa la Angostura - Camping Rosenda  

 

10% de descuento en tu estadía 

 

 

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

Neuquén 

 Mario +54 9 2944 134658 

     

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
mailto:h.riding.bariloche@gmail.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esAR764AR764&ei=sxU2XbnxNKjE5OUP2PiTwAY&q=+hosteria+7+lagos&oq=+hosteria+7+lagos&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.334863.335021..335458...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.13SwtMm1cZw&ved=0ahUKEwj5lp-lqMnjAhUoIrkGHVj8BGgQ4dUDCAo&uact=5
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Camping-Rosenda-Comunidad-mapuche-1289728357754395/
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Camping Los Cipreses -  entre Bariloche y VLA - Facebook Los Cipreses 

 

15% de descuento en tu estadía 

Recepción con tortas fritas 

  

Ruta 40 –  50 kilómetros al norte de Bariloche 

Sebastián +54 9 2944 954314 

                       2944 785443 

     

 

 

 

 

Camping nuevo Falkner – Ruta 40 – entre VLA y SMA 

 

20% de descuento en pinta de cerveza 

20% de descuento en el camping 

 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.patagoniabiketrips.com/
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https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Camping-Los-Cipreses-183473231685402/
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Camping Lago Hermoso -  entre VLA y SMA - http://caminosietelagos.com/ 

 

10% de descuento en camping 

15% de descuento en dormis 

  

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

Thomas +54 9 2944 961378 

                        

     

 

 

 

 

Camping Lago Espejo Chico – entre VLA y SMA -   

 

10% de descuento en tu estadía 

10% de descuento en el restaurant 

  

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

 0294 442-6051 

 

 

 

 

  

http://www.patagoniabiketrips.com/
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http://caminosietelagos.com/
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