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

 
Ficha Técnica  

Etapa 9 

Forma parte de los recorridos Completo y Cordón de los Comechingones y el Valle del Conlara. 

Link a video: https://youtu.be/-PM-tN_cj78 

 

Localidad de Salida: Villa Larca. 

Localidad de llegada: Renca. 

Localidades intermedias: Papagayos y Tilisarao. 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa: - 

 

Distancia total: 53 Km. 

Tiempo total incluido los stops: 3.30 horas. 

Tiempo total neto de pedaleo: 2.30 horas. 

Tipo de camino: 100 % camino asfalto.  

Velocidad promedio (incluido los stops): 15 Km/h. 

Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 20.3 Km/h. 

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

Dificultad técnica de la Etapa (considerando cicloturista cargado): baja, pero dependerá del estado 
de la Ruta Provincial 40.  

Desnivel + acumulado (subidas): 200 m. 

Desnivel – acumulado (bajadas): 620 m. 

Punto de mayor altura: Km 0, 1160 m. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-PM-tN_cj78
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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/16akSFykDe-c_l4vLp150R1jDJNVxgUlx/view?usp=sharing  

- Archivo KML: 
https://drive.google.com/file/d/1B4q1wm7hite9P_Ya2BJRDtmmBKtoT4eB/view?usp=sharing  

- Wikilock: 
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-9-de-losmolles-a-renca-
65063586  

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena. 

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

 

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: Si, Papagayos (Km 7) y Tilisarao (Km 40). 

Precauciones principales a tener en cuenta: para evitar tránsito decidimos transitar por la Ruta 
provincial 40, son unos 25 km de tierra en franca bajada que suele estar en buen estado, puede haber 
serrucho. Esta ruta finaliza a unos 8 Km de la entrada a Tilisarao y se transita por la Autopista 55, pero 
la misma tiene la opción de Ciclovía por unos 4 Km. 

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

 

Información turística localidad de llegada: ------ 

 

https://drive.google.com/file/d/16akSFykDe-c_l4vLp150R1jDJNVxgUlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4q1wm7hite9P_Ya2BJRDtmmBKtoT4eB/view?usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-9-de-losmolles-a-renca-65063586
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-9-de-losmolles-a-renca-65063586
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas:  

Ciudad de salida: Ver Ficha 8. 

Intermedio: - 

Ciudad de llegada: Hostería de Renca.  

Donde nos alojamos nosotros: Hostería de Renca.  

Los “imperdibles” del recorrido: Papagayos. 

 

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada:  
- Balneario de Renca. 
- Santuario del Cristo de Renca. 

 

Próxima Etapa sugerida:  

Renca a La Toma (E9). 

 

Variante Posible:  se puede evitar el camino de tierra (RP 40) uniendo Villa Larca con la Autopista 55 
por la ruta Provincial 6, todo asfalto en franca bajada, pero con tránsito. 

 

Posibilidad de unir Etapa 9 y 10: desaconsejado por la distancia y tiempo necesario. 

 

 


