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

Ficha Técnica  

Etapa 12 

Forma parte de los Recorridos Completo y del Cordón Central 

Link a video:  https://youtu.be/msnf1XRwdwI 

 

Localidad de Salida: El Trapiche. 

Localidad de llegada: Potrero de Los Funes. 

Localidades intermedias: El Durazno (Km 16) y Estancia Grande (Km 20). 

 

Nos auspiciaron en esta Etapa: Municipalidad de Potrero de los Funes, Club Social y Deportivo 
Estancia Grande, Restaurant, camping y Cabañas Complejo del Lago. 

 

 

Distancia total: 33 Km. 

Tiempo total incluido los stops: 3.00 horas. 

Tiempo total neto de pedaleo: 2.45 horas. 

Tipo de camino: primeros 16 Km asfalto, luego hasta el Km 25 tierra consolidado y empedrado en muy 
buen estado y de ahí nuevamente asfalto. 

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

Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 11 Km/h. 

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

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

Desnivel + acumulado (subidas): 350 m.  

Desnivel – acumulado (bajadas): 470 m. 

Punto de mayor altura: Km 10, 1130 m. 

 

https://youtu.be/msnf1XRwdwI
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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/1R7c7ObdTgeedZ7wDVF-RrHDHDlTHYWkd/view?usp=sharing  

- Archivo KML: 
https://drive.google.com/file/d/13NIH0okL-kpHR6Y6fsEqa5aKAhAFM_iE/view?usp=sharing  

- Wikilock: 
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-12-el-trapiche-a-potrero-
de-los-funes-64248937  
   

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena. 

Señal de telefonía celular durante el recorrido: buena en todo el recorrido. 

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: Si, Estancia Grande (Km 20). 

 

Precauciones principales a tener en cuenta: ------- 

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

 

Información turística localidad de llegada: @municipio.delpotrero @potrero.encanta 
www.turismopotrerodelosunes.com 

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas: 

Ciudad de salida: Ver Ficha 10. 

https://drive.google.com/file/d/1R7c7ObdTgeedZ7wDVF-RrHDHDlTHYWkd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NIH0okL-kpHR6Y6fsEqa5aKAhAFM_iE/view?usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-12-el-trapiche-a-potrero-de-los-funes-64248937
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-12-el-trapiche-a-potrero-de-los-funes-64248937
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turismopotrerodelosunes.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aMSdOsiZ3nRKsZYO5ns2Zn1GuSrGm1cEBd9g8Vt-e8XoosIOklpBWMoc&h=AT0VlPueUn9twd1kcwqIbNlF4VkAKXXVGhasjY9f32wK1IaUElVOt1JWEwmBmHvFywQzMC89Uuc_CO6De20UsFOt0MVKZQZJhpDE_2exuO3jCLPg-3eCF8Fb3WeZuX1z2nvw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2-Xv7t03V6y5Y8MRBgnuL2cVkQgG0FBkz8p0MH6NzJFODkZ7_B7xlKme4VrB-_PiFezC-VytU2CKJ7IeUwHlbBAkO_iKYbY6jDE0FdDkYRWDcWTd9_Ss6OnU_vIRy3TGf6rWPL0vfxx5FfmDF9YOQk39K_uMvn9a5BdIxW1hP8sRQQQpno7JFiV7PHdAYuNfXcvMCTay14z0-3UqmVJg
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CICLOTURISTEANDO SAN LUIS. 
Una guía de cicloturismo de la provincia hecha por y para cicloturistas. 

Intermedio: Club Social y Deportivo Estancia Grande. 

Ciudad de llegada: Informes turísticos Potrero de los Funes y Complejo del Lago. 
  

Donde nos alojamos nosotros: ------ 

Los “imperdibles” del recorrido:  
- Ingreso o desvío a El Durazno. 
- Club Social y Deportivo Estancia Grande. 
- Dique La Estrechura. 

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada:  
- Circuito perilago Potrero de los Funes. 
- Mirador de La Punta. 
- Circuitos Permanentes de Orientación Potrero a Pie y en MTB (pedir mapas en informes Turísticos 
Potrero de los Funes).  

Comercios Amigos: Restaurante, Cabañas y camping Complejo del Lago. 
  
Variantes Posibles: este recorrido posee 3 opciones, la más equilibrada es la planteada en el track. 

Otra opción es pasar por Virorco, Dique Berta Vidal de Battini y llegar a Estancia grande, esta variante 
es más larga (6 km) y muy linda y entretenida; camino todo de tierra consolidado generalmente en buen 
estado, para tomarlo salir de Trapiche por Huella que va a Virorco, sale hacia el oeste desde la estación 
de Servicio YPF. 

La tercera opción es todo por camino asfaltado (Ruta provincial 9) pasando por El Volcán y tomando la 
Ruta Provincial 18 ingresará pro el sur a potrero de los Funes. 

Finalmente Ud. Puede llegar a San Luis pedaleando, son solo 15 Km más en su mayoría en bajada, 
todo por camino asfaltado con tránsito, si lo hace pasará por Juana Koslay, no deje de visitar el 
monumento al Pueblo Puntano. 

 


