
                                                      

 
Pedaleando en  

Parque Patagonia Azul   
Mountain Bike y Trekking  

  
 

2, 3 y 4 de diciembre de 2022 
 
 

  

 

 

“Tu oportunidad de conocer un rincón en la Patagonia 
costera, donde se funden las formaciones volcánicas 
multicolores en un mar azul inmenso, donde conviven la 
fauna terrestre con la marina, donde los cielos estrellados 
se caen encima de uno . La oportunidad de estar solo 
nosotros en medio de tanta Patagonia. “   
 

 

 

 



Dia 1 viernes : 
 
Arribo de los participantes a la localidad de Camarones , típico pueblito 
pesquero , que será nuestro lugar donde haremos base por 3 días .  
El lugar de encuentro es en el Complejo Alma Patagónica donde nos 
instalamos en las cabañas.   
A una cuadra , se encuentra el restaurant Alma Patagónica donde cenaremos 
y se hará la presentación de los participantes y charla técnica  acerca del 
evento .  
 
Día 2 Sábado :  “Los colores de Bahía Arredondo” 
 
Sin bajar las bicis de los vehículos, nos dirigimos hacia la Estancia El Sauce , 
campo privado administrado por  la FUNDACION REWILDING , allí 
desarrollaremos la primer etapa de Mountain bike y de trekking por 
caminos rurales, senderos costeros que nos llevaran hacia playas 
paradisiacas , allí disfrutaremos del mar, almorzaremos y compartiremos 
momentos hermosos junto al mar. 
 
Distancia entre Mountain bike y Trekking : 40 km aprox. 
 
Dia 3 Domingo : “Explorando El Gran Cañón” 
 
Esta etapa también se desarrolla íntegramente en la Estancia El Sauce y la 
misma  se destaca por el trekking por arriba y por dentro del Gran Cañón 
culminando en una playa solitaria increíblemente bella con vistas a la isla 
Cayetano. 
 
Distancia entre Mountain bike y Trekking : 40 km aprox. 
 
 
Entre los dos días, pedaleamos y caminamos aproximadamente 80 km , no 
es mucho , pero si imponente,  lo bueno es que nos quedara tiempo 
suficiente para disfrutar lo mágico que tiene este lugar , que es el mar azul  y 
transparente mezclándose con las formaciones rojizas y blanquecinas de los 
acantilados de origen volcánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acerca del Lugar 
 
 
La Estancia El Sauce , se encuentra dentro del Parque Interjurisdiccional 
Marino Costero Patagonia Austral de la Provincia del Chubut , dicho campo 
fue comprado por la Fundación REWILDING , pasando a formar parte del 
Parque Patagonia , esta parte se llama Patagonia Azul por su ubicación 
costera.  
Camarones , el pueblito donde nos alojaremos las dos noches y donde 
cenaremos, se encuentra a 15 km de la Estancia el Sauce . Es un típico 
pueblito patagónico , con sus casas de chapa a dos aguas que respira mucha 
historia de navegantes y olor a mar.  
Como siempre , en cada destino disfrutamos de los bellísimos paisajes 
patagónicos , de esos rincones que sabes que vas a estar allí, en soledad , 
contemplando el mar, respirando ese aire fresco y puro que tiene la 
Patagonia, rodeado de una fauna salvaje descomunal , tanto terrestre como 
marina .   
 
   
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
- Cenas del Viernes, Sábado  (plato principal, postre , bebidas sin alcohol) 
 
- Desayunos del día sábado , domingo . 
 
- Almuerzos del día sábado y domingo  ( viandas on tour). No esta incluida la 
bebida. 
 
- Hospedaje: noches de los días viernes, sábado . 
 
- Seguro de responsabilidad civil y de Accidentes personales. 
 
- Guías idóneos . 
 
- Comunicación con equipos de radio. 
 
  
 
 

 
PRECIO: $ 62.000 

 
Solo 20 cupos disponibles  
 
 



El precio no incluye servicio de traslados. 
 
 
COMO RESERVAR: 
 
Para reservar tu lugar es necesario transferir o depositar el 20 % del 
importe en cuenta bancaria y enviar comprobante de pago por whatsapp  al 
2804343512. 
El saldo restante se abona únicamente en efectivo en  Camarones el dia 
viernes antes de empezar el evento   
 
DATOS DE CUENTA BANCARIA 
BANCO MACRO a nombre de Mario Gadda 
CBU  2850550340094837753598  ALIAS  traccion1969 
Cuit 20209939631 
numero de caja de ahorro en 455009483775359 
 
 
 
 

QUE TRAER y sugerencias… 
 
- Ante todo, ganas… 
- Bicicleta Mtb en óptimas condiciones  con 2 cámaras de repuesto o ruedas 
tubelizadas  
- Anteojos de sol, casco, vestimenta apropiada para la actividad, protector solar.                                                                   
- Aceite para la cadena de bici. 
- Es necesario traer todo lo que consideres que necesitas para estar mas cómodo 
en tu bici. 
  
En caso de que no quieras traer tu bici, podemos alquilarte una Bicicleta Rodado 
29 de 27 velocidades con bloqueo de suspensión y  frenos a disco hidráulico 
completamente equipada para estas travesías. Esto tiene un costo adicional de $ 
15000. 
 

COMO LLEGAR 
 
Camarones  esta situado sobre la ruta 30 a 70km del empalme de esta con la ruta 3.  
Yendo desde Trelew  ,  tomando la ruta 3 hacia Comodoro Rivadavia  a los 200 km 
doblar hacia la izquierda en la ruta 30 con destino Camarones.   
Yendo desde Comodoro Rivadavia por la ruta 3 hacia el norte, el cruce de la ruta 30 
esta a 175 km . allí doblar a la derecha con destino Camarones.  
 
 
 
 
 
 

 



Política de cancelación 
 
Una vez señada la travesía , la organización no devuelve dicho importe , el mismo 
podrá ser utilizado en otra travesía posterior , o ser utilizado por otro participante 
que no esté inscripto en la travesía, para lo cual ambos deberán comunicarse con la 
organización para realizar el traspaso correspondiente 
 
SOLO SE DEVUELVE EL VALOR SEÑADO , EN CASO DE CANCELACION DEL EVENTO POR RAZONES 
PROPIAS DE LA EMPRESA ORGANIZADORA Y POR POLITICAS DE CIERRE DE ACTIVIDADES O 

DESTINOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA COVID 19.  
 
Si alguno de los inscriptos se enferma sea de COVD-19 U OTRA ENFERMEDAD, NO 
SE DEVUELVE EL VALOR SEÑADO, este queda disponible para una próxima 
travesía sea en este destino o en otro. 
 
Bajo ningún otro concepto se devolverá el importe de la seña. 
 
 
 
 

 
  
 


