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

 
Ficha Técnica  

Etapa 4 

Forma parte del recorrido Completo  

Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=rCOm_5iq1WU  

 

Localidad de Salida: La Carolina. 

Localidad de llegada: Las Chacras, Departamento San Martín. 

Localidades intermedias: - 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa: Municipalidad de Las Chacras. 

 

Distancia total: 65 Km. 

Tiempo total incluido los stops: 6.00 horas. 

Tiempo total neto de pedaleo: 4.30 horas. 

Tipo de camino: 70 % camino tierra consolidado en buen estado (excepto últimos 12 Km) y 30 % 
asfalto. 

Velocidad promedio (incluido los stops): 11 Km/h. 

Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 14.5 Km/h. 

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

Dificultad técnica de la Etapa (considerando cicloturista cargado): moderada por tipo de camino de 
tierra, últimos 12 Km. 

Desnivel + acumulado (subidas): 650 m. 

Desnivel – acumulado (bajadas): 1.020 m. 

Punto de mayor altura: Km 4, 1770 m. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCOm_5iq1WU
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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/1ZGFCQAwUkWdf2AZH2K3YvVAXBVAB5gYy/view?usp=sharing  

- Archivo KML: 
https://drive.google.com/file/d/1QsigMQtll0mcI6QDhSmOma8H8sz5kQMR/view?usp=sharing  

- Wikilock: 
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa4-la-carolina-a-las-
chacras-de-san-martin-64245225  

 

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena. 

Señal de telefonía celular durante el recorrido: prácticamente inexistente. 

 

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: NO. 

Precauciones principales a tener en cuenta: evitar este recorrido en invierno y máxima precaución 
desde Estancia Santa lucía hasta camino asfaltado. 

Época del año recomendad para realizar este recorrido: primavera, verano y otoño, desaconsejada 
en invierno. 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZGFCQAwUkWdf2AZH2K3YvVAXBVAB5gYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QsigMQtll0mcI6QDhSmOma8H8sz5kQMR/view?usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa4-la-carolina-a-las-chacras-de-san-martin-64245225
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa4-la-carolina-a-las-chacras-de-san-martin-64245225
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

Información turística localidad de llegada: -  

  

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas: 

Ciudad de salida: Ver Ficha 3 

Intermedio: - 

Ciudad de llegada: Dirección de Turismo de Las Chacras, Camping Municipal de Las Chacras y 
Restaurant María Catura (frente a la Plaza). 

Donde nos alojamos nosotros: Cabañas Camping Municipal Las Chacras. 

Contacto Lugar de alojamiento: +5492657582187 (Mariana). 

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada:  

- Salto del Chispiadero (21 Km del camping). 
- Mesilla del Cura (15 km del camping). 
- Circuitos Permanentes de Orientación de MTB y pedestre (pedir mapas en oficina de turismo). 

 

Próxima Etapa sugerida:  

Las Chacras – San Martín Dique La Huertita (E5). 

 

Variante Posible de la Etapa 5: puede evitar el camino de tierra si no toma el desvío a Rancho Suizo 
(Ruta provincial 38) y continúa por la Ruta Provincial 10 hasta intersección con Ruta Provincia 10, ahí 
desvía al Norte, solo son 4 Km de más respecto a la distancia del Track. 

 

Posibilidad de unir Etapa 4 y 5: posible si dispone de 2/3 hs de luz y se encuentra en condiciones 
físicas. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lacarolinasanluis.com.ar%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Tqtpd_lPByjm8fuZYjAhiwRa4KZiuUE07KNXx2nONPmY-bAQF5D8ViUM&h=AT0z0JOHB2VWHB9IGCIWcDFcqKLBGnworh3DSj51V5JsXlGllA6LoJ0T4QhlUpq_a_HP24sjy8tzB4ut6tdbvU36-t1iOIEMETgaOitmtFdC5S-amZolZX3KRvjZis7SGy4q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1f6QiYjCA6F2lc74mVGmui4AFj_8zqousS7lyQ7S6jKcabbG6xEvo6wFmoiy7b0PTQuxBnepXW3DxZNJu5FHQJsfeheQcyKpL-LzIihVkLTXlXo6XzVVNykEFz2e40rP5Gn6mLitsh5rp_7pCzmSrcI_7dCUa2mNhIOHjasIi-MsZYcnEF6AguQjUUdfTgbwr0iAWkRWa4lPHpU5chfg

