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

 
Ficha Técnica  

Etapa 11 

Forma parte del recorrido Completo. 

Link a video: https://youtu.be/k3eipF1CaXg 

 

Localidad de Salida: La Toma Vieja. 

Localidad de llegada: El Trapiche. 

Localidades intermedias: Los Membrillos (paraje, Km 16.5), Virgen de la Cobrera (Km  46) y Riocito 
(Km 62). 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa: ------- 

 

Distancia total: 71.5 Km. 

Tiempo total incluido los stops: 7.00 horas. 

Tiempo total neto de pedaleo: 5.10 horas. 

Tipo de camino: tierra consolidado en buen estado hasta el Km 17, de ahí tierra consolidado en estado 
muy variable, en partes técnico hasta el Km 41, de ahí hasta la llegada asfalto. 

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

Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 12 Km/h. 

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

Dificultad técnica de la Etapa (considerando cicloturista cargado): moderada a alta.  

Desnivel + acumulado (subidas): 1240 m (OJO Etapa muy dura). 

Desnivel – acumulado (bajadas): 1050 m. 

Punto de mayor altura: Km 43, 1400 m. 

 

Imagen recorrido y perfil de Etapa: (imagen enviada) 

Link para acceder al Track: 

- Archivo GPX: 
https://drive.google.com/file/d/1HKd3-lde3E7r1D3XHyTwFgK5aSJj4sUV/view?usp=sharing  

- Archivo KML: 
https://drive.google.com/file/d/1pErGtTf_ixUwJ4024Vo4aIexkhjMmni5/view?usp=sharing  

- Wikilock: 

https://youtu.be/k3eipF1CaXg
https://drive.google.com/file/d/1HKd3-lde3E7r1D3XHyTwFgK5aSJj4sUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pErGtTf_ixUwJ4024Vo4aIexkhjMmni5/view?usp=sharing
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-11-latoma-a-el-trapiche-
64248673 
   

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena. 

Señal de telefonía celular durante el recorrido: buena en los primeros y últimos 20 Km y 
prácticamente sin señal en el intermedio. 

 

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: No, Los membrillos es un caserío y la Virgen de 
La Cobrera un altar religioso, recién en Riocito puede conseguir bebida y alimentos. 

 

Precauciones principales a tener en cuenta: es una etapa muy dura, desde Los Membrillos hasta el 
desvío a Paso del Rey se encontrará un recorrido fascinante, entretenido, pero duro, con múltiples 
subidas y bajadas técnicas y un ascenso final durísimo. 

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

 

Información turística localidad de llegada: @eltrapicheturismo @municipalidaddeltrapiche 

 

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas: 

Ciudad de salida: Ver Ficha 10. 

Intermedio: ----------------- 

Ciudad de llegada: Informes Turístico de El Trapiche. 

Donde nos alojamos nosotros: Complejo Sol y luna, Río Grande (a 3 Km de El trapiche hacia el Norte 
por Ruta Provincial 9). 

Los “imperdibles” del recorrido:  
- Cruce Río Las Carpas. 
- Cruce Río Cañada Honda. 
- Virgen de La Cobrera. 
- Perilago Dique La Florida. 

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada:  
- Costanera Río Trapiche. 
- Circuitos Permanentes de Orientación a Pie y en MTB (pedir mapas en Informes Turísticos de El 
Trapiche). 

Próxima Etapa sugerida:  

El Trapiche a Potrero de los Funes (E12). 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-11-latoma-a-el-trapiche-64248673
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-11-latoma-a-el-trapiche-64248673
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Variante Posible: para evitar el camino de Tierra se puede llegar de La Toma a El Trapiche todo pro 
asfalto tomando la Autopista provincial 20 hasta El Volcán y ahí hacia el Norte la ruta provincial 9, 
distancia Total 87 Km. 

 

Posibilidad de unir Etapa 10 y 11: totalmente desaconsejado por la distancia, desnivel acumulado, 
tiempo necesario y dureza de la Etapa 11; de todas formas, no le quedarán ganas de seguir. 

 


