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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

 
Ficha Técnica  

Etapa 1 

Forma parte del recorrido completo y del recorrido del cordón central.  

Link a video: 

 

Localidad de Salida: San Luis, capital – Terminal de Buses. 

Localidad de llegada: Nogolí – Complejo La Serrana, Camping Aguas Claras. 

Localidades intermedias: Ciudad de La Punta y Villa de la Quebrada. 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa:  

 
 

Complejo La Serrana (Nogolí) 

 
 

Municipalidad de La Punta 
 

Distancia total (incluidos Km extras para visitar localidades intermedias): 64 Km 

Tiempo total incluido los stops: 5 horas 

Tiempo total neto de pedaleo: 4.15 horas 

Tipo de camino: 99.5 % asfalto (más del 70 % por ciclovía), 0.5 % tierra 

Velocidad promedio (incluido los stops): 12 Km/h 

Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 15 Km/h 

Dificultad física de la Etapa (considerando cicloturista cargado): moderada 

Dificultad técnica de la Etapa (considerando cicloturista cargado): baja 

Desnivel + acumulado (subidas): 720 m 

Desnivel  - acumulado (bajadas): 680 m 

Punto de mayor altura: Km 27, 950 m 
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

Imagen recorrido y perfil de Etapa:   

 

 

Link para acceder al Track: 

- Archivo GPX: 
https://drive.google.com/file/d/1RR7a2fsHEt1oyVnPr0CIZU29ssF1ugf2/view?usp=sharing  

- Archivo KML:  
https://drive.google.com/file/d/1Qnhu3K-w-yAB_y97qyKyzO-b4aPzp56j/view?usp=sharing  

- Wikilock:  
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa1-san-luis-a-nogoli-
64241512  
Aclaración: incluye un tramo extra de 7 Km 

 

https://drive.google.com/file/d/1RR7a2fsHEt1oyVnPr0CIZU29ssF1ugf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qnhu3K-w-yAB_y97qyKyzO-b4aPzp56j/view?usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa1-san-luis-a-nogoli-64241512
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa1-san-luis-a-nogoli-64241512
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena. 

Señal de telefonía celular durante el recorrido: sí, 100 %. 

 

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: muchas opciones. 

Precauciones principales a tener en cuenta: tránsito. 

Época del año recomendada para realizar este recorrido: todo el año. 

  

Km desvío para visitar localidad La Punta: 7 (siete). 

Qué ver en localidad La Punta: Estadio Juan Gilberto Funes, Réplica del Cabildo. 

Km desvío para visitar localidad Villa de la Quebrada: 1 (uno). 

Qué ver en localidad Villa de la Quebrada: Plaza central, Santuario Cristo de la Quebrada. 

 

Información turística localidad de llegada: http://laserrana.com.ar/ 

 

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas: 

- Ciudad de salida: Ciclismo Total, Óptica Siglo XXI, One Sport. 

- Ciudad intermedia: Dirección de Turismo La Punta. 

- Ciudad de llegada: Complejo La Serrana. 

- Donde nos alojamos nosotros: Complejo La Serrana. 

- Contacto lugar de alojamiento: Tel.: 2664856805 / mail: laserrananogoli@hotmail.com  

- Los “imperdibles” de la ciudad de llegada: Complejo La Serrana, dique Nogolí, Camping Aguas Claras. 

 

Próxima Etapa sugerida: Nogolí - San Francisco (E2) 

 

Variante Posible: Nogolí - El Trapiche (Ea4) 

 

Posibilidad de unir Etapa 1 y 2: desaconsejado por el tiempo y los Km acumulados. 

http://laserrana.com.ar/
mailto:laserrananogoli@hotmail.com

