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

 
Ficha Técnica - Etapa 2 

Forma parte de los recorridos Completo y del Cordón Central  

 

Link a video: https://youtu.be/hIY7zYeZK4Y  

 

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

Localidad de llegada: San Francisco del Monte del Oro – Dique Las Palmeras 

Localidades intermedias: - 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa: Municipalidad de San Francisco, JAA Rodados y Eco Aventura  

      

 

Distancia total: 65 Km 

Tiempo total incluido los stops: 6.30 horas 

Tiempo total neto de pedaleo: 4.45 horas 

Tipo de camino: 85 % tierra consolidado (estado bueno a regular), 15 % asfalto (última parte) 

Velocidad promedio (incluido los stops): 10 Km/h 

Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 14 Km/h 

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

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

Desnivel + acumulado (subidas): 550 m 

Desnivel – acumulado (bajadas): 720 m 

Punto de mayor altura: Km 16 y 25, 885 m 

 

 

 

https://youtu.be/hIY7zYeZK4Y
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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/1It-5Gq9dHTltwFYW2Na360NhEpjwxBfb/view?usp=sharing  

- Archivo KML: 
https://drive.google.com/file/d/1Oe9WqX1J4jNoMbnRhPW4dXVqYItaa1u_/view?usp=sharing  

- Wikilock:  
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa2-nogoli-san-francisco-
64244009  

 

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena 

Señal de telefonía celular durante el recorrido: parcial primeros 20 Km, muy baja Km 20 al 50 y 
buena del Km 50 a llegada 

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: una sola opción, complejo-camping el Ensueño, 
se encuentra en el Km 25 del recorrido; tomar como referencia 2.2 Km pasando el desvío a Gral. Roca. 

https://drive.google.com/file/d/1It-5Gq9dHTltwFYW2Na360NhEpjwxBfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oe9WqX1J4jNoMbnRhPW4dXVqYItaa1u_/view?usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa2-nogoli-san-francisco-64244009
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa2-nogoli-san-francisco-64244009
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

Precauciones principales a tener en cuenta: cruce Río Los Amievas y Socoscora en épocas estivales 
y en épocas de sequía falta de agua para reavituallamiento. 

Época del año recomendad para realizar este recorrido: todo el año 

Información turística localidad de llegada: www.sanfranciscodelmontedeoro.com.ar  

 

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas: 

- Ciudad de salida: Complejo La Serrana. 
- Intermedio: Complejo El Ensueño. 
- Ciudad de llegada: Dirección de Turismo de San Francisco, Posada El Algarrobo, Camping El 

Loco de Asís y JAA Rodados. 
- Donde nos alojamos nosotros: Posada El Algarrobo. 
- Contacto Lugar de alojamiento: Tel.: +5492657493676 (Iván). 

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada: sin lugar a dudas San Francisco del Monte del Oro 
merece 1 día de Stop, recomendamos visitar: 

-  Circuito perilago Las Palmeras. 

-  Plaza central (por la tardecita). 

-  Quebrada de López. 

-  Solar Histórico. 

-  Circuito MTB El Rincón (solo si tu MTB está en muy buen estado). 

Variante Posible para realizar esta Etapa 2: puede evitar todo el camino de tierra si sale de Nogolí 
hacia el Oeste pro la Ruta Provincial 35 y en la intersección con la Ruta Provincial 146 desvía en 
dirección norte, son en total 68 km y pasa por un paraje denominado Toro Negro. La RP 146 tiene 
tránsito vehicular.  

Próxima Etapa sugerida: San Francisco-La Carolina (E3) 

Posibilidad de unir Etapa 2 y 3: totalmente desaconsejado por el tiempo, desnivel positivo y los Km 
acumulados: 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sanfranciscodelmontedeoro.com.ar%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YosTEv9IVygHl0GcHD570l2BWJW7vFJwQ1CDKJMlIKhltr-o0YHm0HqY&h=AT2SEPR1HCfuIr2p0rQnDY4772DZdYx8OcopHFSdpwjMXXu5hXrtQexGmxzwRQhZglonmUNTsn9eoWbGdSygOsnBM601YdxAAOOZWVCm7jtGdXNVUnIv0RqqQyqoFSA1Ubna&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2KIevybVGznltl4v1KSE2IdjBdqUS2ufuCu_9SQNw11xxZoUl_Yv6m_FQ7EceyUzyJIIm7ZwgFw-l6RwMtn8gr9cefMj_ovOsii7_xc768iE963GgOCRgAIgXkCJBPn5rZJAOPO5WOg8DLQy7hoYYA8LbfG3yHWrqTfGfQgCGvafXMBufMm2ZIetQMf5pdEGq6tIc

