aventuras
¡école!

Mountain Biking

Una de las mejores formas de conocer Pucón y sus alrededores a su propio
ritmo es sobre una confiable bicicleta junto a un buen mapa de la zona y un poco
de energía para pedalear. El área de Pucón cuenta con kilómetros de rutas para
bicicletas para cualquier estado físico, los cuales lo llevarán a pintorescos
rincones, encontrando hermosas cascadas como los Ojos del Caburgua,
tranquilas playas a orillas de los lagos Villarrica y Caburgua, puentes colgantes
sobre ríos como el Trancura y pequeños bosquetes. Pregunte por nuestros
bellos mapas informativos!

Detalles
Día Completo
Max. 10 horas
$7.000 por bici
Medio Día
Max. 4 horas
$4.000 por bici

Río Plata hacia el Delta del Trancura
Para partir en este liviano paseo, se toma el camino
internacional hacia Caburgua hasta llegar al letrero que
dice “Aeropuerto”, donde se dobla a la izquierda hasta
llegar al puente colgante (Pasarela Quelhue). A 300m,
se vira a la izquierda nuevamente y se sigue hasta el
final del camino donde encontrará una hermosa y
tranquila playa para descansar del pedaleo. Por favor,
no olvide poner candado a su bicicleta.
10 Kilómetros/ aprox. 3 horas

Ojos del Caburgua
Se parte en la misma dirección que en el paseo al
Delta, doblando a la derecha después de la
pasarela Quelhue. Luego de 15 min. de pedaleo se
llega a la primera pendiente fuerte del camino.
Pasado este punto, el camino se nivela en suaves
lomajes hasta llegar a los “Ojos de Caburgua”, las
cascadas producidas por el desagüe del Lago
Caburgua. Se sigue hasta el camino principal,
doblando a la derecha para volver a Pucón por el
camino internacional o se pueden tomar los
caminos interiores de regreso. Si tiene tiempo,
puede gozar de un merecido descanso en las playas
del Lago Caburgua.

Mapas
$3.500 c/u
Incluido en el arriendo:
! Bicicleta todo
terreno
! Casco
! Candado
! Inflador
! Entrega en ¡école!
No incluye:
Propinas
Comida
Entrada a los Ojos del
Caburgua ($1.500)
Que llevar:
! Ropa cómoda
! Botella con agua
! Snack (Box Lunch)
! Sombrero
! Protector solar

17 kilómetros / approx. 4 horas

Southern Sky Chile es una agencia de turismo aventura que
ofrece actividades en bicicleta para école. Estamos ubicados
en Pucón en Colo Colo 160 Tel.: 045 443836
www.southern-sky-chile.cl
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