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

 
Ficha Técnica  

Etapa 7 

Forma parte de los recorridos Completo y Cordón de los Comechingones. 

Link a video: https://youtu.be/0ar9Xylc0_o   

 

Localidad de Salida: Santa Rosa del Conlara. 

Localidad de llegada: Los Molles. 

Localidades intermedias: Merlo, Cerro del Oro y Carpintería. 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa: Municipalidad de Los Molles y Hotel Rahuen (Carpintería). 

   

Distancia total: 44 Km. 

Tiempo total incluido los stops: 4.30 horas. 

Tiempo total neto de pedaleo: 3.15 horas. 

Tipo de camino: 80 % camino asfalto y 20 % camino de tierra consolidado en buen estado (desde 
Cerro del Oro a calle Los Mandarinos en Carpintería.  

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

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

Dificultad física de la Etapa (considerando cicloturista cargado): moderada, por el desnivel. 

Dificultad técnica de la Etapa (considerando cicloturista cargado): baja a moderada (parte de 
tierra). 

Desnivel + acumulado (subidas): 590 m. 

Desnivel – acumulado (bajadas): 325 m. 

Punto de mayor altura: Km 35.5, 990 m. 

 

 

https://youtu.be/0ar9Xylc0_o
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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/17DhjPE6sZLQHI8KXrzrsVLRbak3CcZbR/view?usp=sharing  

- Archivo KML: 
https://drive.google.com/file/d/1VJBBPZQJ7vYRpw9gwPH7QZBZN8eOYdxJ/view?usp=sharing   
 
Wikilock: 
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-7-santa-rosa-del-conlara-
a-los-molles-65063079  

 

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena. 

Señal de telefonía celular durante el recorrido: SI, muy buena. 

  

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: Si; Merlo, Cerro del Oro y Carpintería. 

Precauciones principales a tener en cuenta: el sector del ingreso a Merlo generalmente tiene mucho 
tránsito. 

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

 

Información turística localidad de llegada: Oficina de Turismo Los Molles de Los Molles 
@oficinadeturismolosmolles @losmolles2020 

 

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas: 

https://drive.google.com/file/d/17DhjPE6sZLQHI8KXrzrsVLRbak3CcZbR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJBBPZQJ7vYRpw9gwPH7QZBZN8eOYdxJ/view?usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-7-santa-rosa-del-conlara-a-los-molles-65063079
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-7-santa-rosa-del-conlara-a-los-molles-65063079


  
 
 

-3- 
 

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

Ciudad de salida: Ver Ficha 6. 

Intermedio: Hotel Rahuen. 

Ciudad de llegada: Dirección de Turismo de Los Molles.  

Donde nos alojamos nosotros: Hotel Rahuen (Carpintería), Cabañas Sol y Luna (los Molles). 

Contacto averiguaciones varias:  
+5493584111450 (Hotel Rahuen).  
+5492664835242 (Laura, Los Molles). 

 

Los “imperdibles” del recorrido:   
- Reserva natural El Molino y Piedra Blanca. 
- Avenida del Sol y Circuitos permanentes de Orientación a Pie y en MTB (Merlo). 
- Balneario de Carpintería (Carpintería).  

  

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada:  
- Plaza central. 
- Balneario El Talar. 
- Paseo de las casas Históricas. 
- Paseo de los Murales. 
- Circuitos permanentes de Orientación a Pie y en MTB (pedir mapas en dirección de Turismo). 

 

Próxima Etapa sugerida:  

Los Molles a Villla Larca (E8) 

  

Variante Posible del recorrido de la Etapa 7: si quiere evitar desnivel y el camino de tierra, al arribar 
al ingreso a Merlo debería desviar Rumbo Sur por la Ruta Provincial 1, atención recorrido con mucho 
tránsito. 

 

Posibilidad de unir Etapa 7 y 8: no recomendado por distancia, tiempo y desnivel acumulado 

 


