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Uno de los lugares más lindos de toda la Argentina. El viaje concentra una muestra de lo mejor de la extraordinaria 
diversidad de paisajes, climas, entornos y belleza que caracteriza a la Patagonia. Un tour por la región con mayor 
desarrollo de infraestructura turística, pero internándonos en cada uno de los secretos que todavía oculta.  
Desde los volcanes tapizados de Araucarias del Neuquén, hasta el Parque Nacional Los Alerces, que alberga 
ejemplares de Lahuanes de más de 2.600 años. Rodaremos por la mítica Ruta 40, incluso por algunas partes que aún 
mantienen ripio. Podremos ver la estepa seca y ventosa en las orillas del Aluminé, con su manto de neneos y coirones. 
Los misteriosos lagos cordilleranos, el extraordinario microclima de la Comarca Andina del Paralelo 42°, el 
Ferroexpreso patagónico, conocido mundialmente como La Trochita, el refugio de los bandidos norteamericanos 
Butch Cassidy y Sundance Kid. El cráter del Volcán Batea Mahuida y los clásicos Ruta de los 7 Lagos, Valle Encantado, 
Paso de Córdoba, Epuyén, la colonia galesa de Esquel y Trevelin y el esplendor de algunos de los ríos más bonitos del 
país. 
La zona ha desarrollado una exquisita y peculiar gastronomía regional en donde se destacan el cordero, pero también 
el ciervo y el jabalí, que se pueden encontrar en los típicos asados al palo o en rellenos de pastas y lasagnas. 
Diferentes preparaciones con berries y hongos de los bosques andino-patagónicos, tanto dulces como saladas, los 
mejores chocolates de Bariloche y la tradición del té galés, acompañado con sus tortas negras, tartas de frutas y 
panes caseros untados con dulces y jaleas de frutos de la zona. 
Este viaje debe figurar entre los destinos obligados para todo motociclista. Sus rutas son divertidas y desafiantes. Los 
paisajes de una belleza escénica superior y el clima, que nos dibuja un cielo en constante movimiento, será un 
protagonista destacado. 
  
DETALLE DE VIAJE: 
Los puntos más destacados del viaje son; San Martin de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, Villa Pehuenia, Rio 
Aluminé, El Bolsón, Cholilla, Trávelin, Esquel, El Maitén. Parques Nacionales Lanin, Nahuel Huapi, Puelo y Los Alerces. 
Ruta 40. 
 
Empieza y termina: En San Martin de los Andes 
Duración: 7 días 
Días en moto: 5 
Días de descanso: 0 
Distancia total a recorrer: 1600 KM 
Distancia diaria: entre 200 y 480 km 
Temporada: Verano 
  
Fechas de salida: 14 de enero de 2021/ 20 de febrero de 2021. 
Tarifa: Conductor* Dólares U$D 2419/Acompañante en misma moto Dólares U$D 2031  
*Compartiendo habitación. Suplemento Hab. Individual Dólares U$D 471 
  
Consultar por itinerario detallado, noches adicionales previas y postviaje, extensiones, vuelos. 
  
Incluye:  
- Tour guide en moto, certificado por ITA-BMW 
- Transporte de motocicleta (propia o alquilada) hasta el punto de inicio y regreso a Buenos Aires 
- 6 noches de alojamiento en hoteles de primera categoría, Estancias, Lodges y Posadas Boutique 
- 6 cenas en restaurantes especializados en sabores del lugar 
- 6 desayunos  
- Alquiler de motocicleta de acuerdo al modelo elegido  
- Ingresos a lugares a visitar (atracciones, parques nacionales, pasos) 

ALTA PATAGONIA
Exclusiva y misteriosa. Inolvidable y romántica.
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- Snacks y bebidas durante el recorrido 
- Vehículo de asistencia equipado y apto para llevar el equipaje 
- Pack informativo con mapas, detalles sobre la ruta y archivos digitales para GPS/Teléfono 
- Obsequios y regalos de bienvenida 
  
No incluye:  
- Tickets aéreos  
- Almuerzos 
- Combustible para las motocicletas 
- Seguros personal, médico, viajero, equipaje, cancelación 
- Bebidas alcohólicas durante las cenas 
- Gastos personales y propinas 
- Daños de cualquier tipo a las motocicletas 
- Cualquier gasto no expresado como incluido en esta propuesta 
  
UP GRADE DE MOTO 
MOTO PROPIA: USD 0 
BMW F700GS: USD 980 
BMW F800GS ADV.: USD 1112 
BMW R1200GS: USD 1.308 
BMW R1200GS ADV.: USD 1.439 
  
INFORMACION ADICIONAL: 
Condiciones generales: 
* Si el viaje se suspende por pandemia, todos los pagos podrán ser reembolsados al 100%  
* Si el viaje se confirma (tras la pandemia Covid), esto será informado y los reembolsos se harán de acuerdo con la 
tabla de cancelación  
* Pago reserva 20% / Pago del saldo hasta 60 días antes del inicio 
  
IMPORTANTE: 
- Las motocicletas de alquiler tienen incluido en la tarifa un seguro de Responsabilidad Civil y Robo 
- No incluyen seguro de daños parciales 
- La devolución de las motocicletas deberá hacerse con el tanque de combustible completo. Caso contrario tendrá 
una penalidad de US$ 50.- 
- Los daños producidos a las motocicletas y las infracciones de tránsito deberán ser abonadas en Buenos Aires  
- Todos los pilotos deberán tener licencia de conducir motocicletas vigentes 
- El estado y vigencia de la documentación personal, son de exclusiva responsabilidad de los pasajeros 
- Plazas sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva 
- Cupos limitados 


