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

Ficha Técnica
Etapa 6
Forma parte de los recorridos Completo y del Valle del Conlara Norte.
Link a video: https://youtu.be/NvRTdNae428

Localidad de Salida: San Martín, Dique La Huertita.
Localidad de llegada: Santa Rosa del Conlara.
Localidades intermedias: San Vicente (Paraje, Km 21) y El Talita (Km 42).

Nos auspiciaron en esta Etapa: Municipalidad de Santa Rosa del Conlara y Ferretería Mauri.

Distancia total: 92 Km
Tiempo total incluido los stops: 7.15 horas
Tiempo total neto de pedaleo: 6.00 horas
Tipo de camino: 40 % camino asfalto (primeros 42 Km), y 50 % camino de tierra consolidado (los 50
Km restantes) con algo de guadal en su primera parte.
Velocidad promedio (incluido los stops): 13 Km/h.
Velocidad neta de pedaleo (sin stops): 15 Km/h.
Dificultad física de la Etapa (considerando cicloturista cargado): alta por la distancia.
Dificultad técnica de la Etapa (considerando cicloturista cargado): baja a moderada (parte de
tierra).
Desnivel + acumulado (subidas): 697 m.
Desnivel – acumulado (bajadas): 1091 m.
Punto de mayor altura: Km 1.6, 1061 m.

-1-

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/1E0ppQiOfQQImiJANAyMJGcjTy36N1obr/view?usp=sharing
Wikilock:
https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/cicloturisteando-san-luis-etapa-6-lahuertita-a-santa-rosadel-conlara-64246193

Conectividad en ciudad de llegada: sí, buena.
Señal de telefonía celular durante el recorrido: muy variable, parte más complicada del recorrido (km
40 al Km 70 sin señal).

Posibilidades de reavituallamiento en el recorrido: Si, Talita.
Precauciones principales a tener en cuenta: el sector de la Quebrada de Cautana (comienza
aproximadamente en el Km 62 y termina en el Km 71) acumula mas de 300 m de desnivel positivo y es
la parte más dura de la Etapa.
Época del año recomendad para realizar este recorrido: todo el año si le dan las horas de Luz.
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Información turística localidad de llegada: @santarosadelconlara2020.

Lugares Amigos para firma de pasaporte y descuentos a Cicloturistas:
Ciudad de salida: Ver Ficha 5.
Intermedio: Municipalidad de Talita.
Ciudad de llegada: Municipalidad de Santa Rosa y Ferretería Maurí.
Donde nos alojamos nosotros: Cabañas
Contacto averiguaciones varias: +5492664575400 (Mauricio).

Los “imperdibles” del recorrido:
- Quebrada de San Vicente.
- Balneario de Talita,
- Quebrada de Cautana.

Los “imperdibles” de la Ciudad de llegada:
- Plaza central.
- Iglesia.
- Complejo Balneario.

Próxima Etapa sugerida:
Santa Rosa a Los Molles (E7).

Variante Posible a la Etapa 6: si quiere evitar el camino de tierra (no pasará por la Quebrada de
Cautana ni Talita) debe evitar el desvío a Talita y continuar hacia el Norte hasta intersección con Ruta
Nacional 20, ahí desviar NorEste y continuar hasta intersección con Ruta Provincial 23 donde deberá
desviar al Sur por Ruta provincial 23 pasando por Lafinur (Km71 de este recorrido). Esta alternativa es
de 112 Km pero todo asfalto.

Posibilidad de unir Etapa 6 y 7: no recomendado por distancia, tiempo y desnivel acumulado.
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