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   12, 13 y 14 de marzo 

     PEDALEANDO 
              en 
BAHIA BUSTAMANTE 
            2021 

                 

              Mountainbike y trekking 
   

  
Tu oportunidad de conocer uno de los rincones mas hermosos  
de nuestra Patagonia, donde en la década del 50 , existio un  
pueblo que se dedico exclusivamente a la recolección de algas  
y hoy quedo toda esa infraestructura inmersa en un paisaje  
increíble.  Te sentiras perdido en el tiempo mientras cenamos  
en la vieja pulpería , podras disfrutar de una excelente gastro- 
nomía típica especial con algas de la zona, despertaras con los 
 sonidos del mar ya que el pueblo esta prácticamente ubicado  
en la playa.  Sensaciones únicas en un lugar que habla por si solo.,  
Por un fin de semana seremos los únicos habitantes de Bahia  
Bustamente , solo nosotros y los sonidos de la naturaleza…   



                      DIA 1   
Bahia Bustamante y sus alrededores 

   
Arribo de todos los participantes al sitio de concentración, La Antigua Pulperia del Pueblito 
Alguero, nos acomodamos en nuestras cabañas  y para los que deseen aflojar un poco las piernas 
luego del viaje, proponemos una pedaleada de reconocimiento de la zona, donde conoceremos el 
Pueblo y sus alrededores, donde un guía local nos introducirá en la particular historia que tiene 
este pueblo que se ha didicado a la recolección de algas marinas y que en su época de explendor 
fue habitado por 500 personas . Si la marea nos permite , haremos una pasada por la Isla Pingüino, 
donde cruzaremos caminando para luego retornar a la Pulperia donde esta pactada la charla 
técnica de las etapas siguientes y luego la cena . 

 
                     DIA 2    
Etapa 1 : Peninsula Graviña – Bosques 
Petrificados .  
 
 
RECORRIDO:  
 
Península Graviña.  
Salida por la mañana en bici desde el pueblo para descubrir la península y la serie de pequeñas 
playas que están protegidas por formaciones rocosas de piedra rojiza. El circuito se desarrolla por 
senderos que van pegados a la costa, donde en todo momento podremos observar el mar y sus 
playas, es casi todo plano, muy pedaleable . Pasaremos por la playa del Amor y la Playa de los 
Toboganes.  
Almuerzo en la playa del pueblito frente a la Pulperia. 
 
 
 BOSQUE PETRIFICADO: “Toda historia tiene un comienzo y la de Bahía Bustamante comienza con el 
relato escrito en el paisaje. Esta historia cuenta cómo fue el paisaje hace aproximadamente 60 millones 
de años, tiempo que identificamos con el nombre de Paleoceno, correspondiente al comienzo de la era 
Terciaria, la era de los Mamíferos.  
Los dinosaurios y muchos otros seres desaparecieron para siempre de la faz de la tierra pocos millones 
de años antes, pero la vida continuó con nuevos actores y nuevos escenarios.  
En la época de nuestro relato, el mar ingresó desde el Atlántico y cubrió una amplia zona del Golfo San 
Jorge, formando una bahía que se extendió más allá del río Chico, quedando la zona de Camarones 
emergida como una isla. En el continente, la vida se desarrollaba en abundancia: grandes bosques 
cubrían extensas zonas de la Patagonia. El clima era benigno, con abundantes lluvias y temperaturas 
moderadas. La cordillera de los Andes recién comenzaba a elevarse, con lo cual no existía una barrera 
natural a los vientos húmedos del Pacífico como observamos hoy. Los volcanes eran muy activos y el 
viento distribuía tanto la humedad como la ceniza volcánica a lo ancho de toda la Patagonia.  
En nuestro paseo por la estepa patagónica, hoy podemos visitar restos fosilizados de aquellos bosques, 
observando enormes trozos de troncos petrificados, convertidos en dura roca con el característico brillo 
del ópalo, que reemplazó a la materia orgánica original del árbol. Podemos observar los anillos de 
crecimiento, vestigios de su corteza y muchas características más."  
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El bosque petrificado se encuentra a 30 Km del pueblo. Luego de almorzar, en 
vehículos propios del lugar sin  bicis  hacia la zona de los bosques, Una vez in 
situ , comienza nuestra caminata entre las eras geológicas, veremos cantidades 
de troncos petrificados aluvionales y llegaremos hasta  “La Pirámide” donde es 
posible escuchar el silencio patagónico. El sendero sigue por el filo de la barda 
hasta llegar nuevamente al punto de inicio de nuestro trekking , allí , 
compartiremos una merienda a la intemperie para luego comenzar nuestro 
regreso al Pueblito Alguero.  
Una vez que arribamos , cenaremos y disfrutaremos las diferentes alternativas 
que nos ofrece el lugar, como la sala de juegos, biblioteca, museo histórico. 
 
 
KILOMETROS RECORRIDOS: 50 km en bici , 30 en vehiculo y unos 12 de 
trekking.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                     DIA 3    
Etapa 2 : Caleta Malaspina – Cabo Aristizabal  
  
 
Navegación por Caleta Malaspina visitando los apostadores de Lobos Marinos y 
las colonias de Aves Marinas & faro ARISTIZABAL: Después de desayunar nos 
juntamos en la proveeduría y analizamos el parte meteorológico y la tabla de 
marea para coordinar la navegación dentro de la Caleta Malaspina. Salida en bici 
hacia la zona de embarque que esta a 1500 m del pueblo en una pequeña ría bien 
protegida. Saliendo de la ría a bordo de la lancha “atrevida” y ya en la caleta 
navegaremos sobre las praderas de algas marinas. Es probable que nos 
crucemos con las embarcaciones dedicadas a la cosecha de algas. Luego 
cruzaremos la zona en donde se realiza el cultivo de mejillones con el sistema de 
cría online. Ya mas lejos de la costa llegaremos a un pequeño archipiélago de 
islas, el “Archipiélago Vernacci”. Haremos la aproximación a la Roca Malaspina 
donde habita una colonia de cormoranes y de lobos, para continuar por el 
archipiélago formado por las Islas Vernacci. Durante la navegación tendremos la 
oportunidad de observan colonias de Lobos Marinos (3500 individuos en época 
de reproducción), Pingüinos (90.000 individuos) y coloridas colonias de Aves 
Marinas.  Es común recibir la visita de un grupo de toninas y también es 
probable ver la aleta dorsal de una orca! Luego de visitar en lancha el 
archipiélago,  cruzarermos la caleta hacia el Cabo Aristizabal donde 
desembarcamos y las bicis nos estarán esperando ,  de allí nos dirijimos hacia 
un barranco donde almorzaremos a la intemperie y haremos un poco de 
Trekking.   
Luego del almuerzo regresamos bordeando la Caleta Malaspina  por  senderos 
pegados a las diferentes playas donde podremos disfrutar de unos 
resfrescantes chapuzones para luego continuar pedaleando hasta llegar al 
Pueblito. 
Alli  con destino final en en Bici recorriendo la costa de la Caleta Malaspina. 
 
KILOMETROS RECORRIDOS: 50 km 
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KILOMETROS TOTALES DEL CIRCUITO: 114 km  
 
NIVEL DE DIFICULTAD : medio , es aconsejable venir con cierto entrenamiento 
con una autonomia diaria de 50 km , aunque el ritmo es de travesia,los 
recorridos  son sin dificultad alguna.  
 
 
FAUNA: Mas alla de la fauna que nos toque ver en la travesia, lo que  hace mas 
fabuloso el contacto con los animales , es la sensación de estar en el medio de 
la naturaleza observando su comportamiento “solo ellos y nosotros”alejados de 
toda urbe . En los tramos costeros en ambas etapas, podremos avistar diversa 
cantidad de aves marinas y el plato fuerte esta en la navegación por la Caleta 
Malaspina , allí podremos avistar una gran cantidad de Lobos Marinos , 
Pinguinos de Magallanes , y colonias de diferentes aves marinas caracterizadas 
por su variedad de especies y cantidad de individuos. Petreles, patos vapor, 
skúas, chorlos, gaviotas y gaviotines, entre otros.  Incluso es posible, con 
suerte, ser sorprendidos por un grupo de delfines o de orcas. En los tramos 
campestres, nuestros compañeros serán los guanacos, maras (liebre 
patagónica), ñandúes, liebre europea, piches y numerosas aves. Siempre es 
importante tener en cuenta que están en su hábitat natural y no en un acuario o 
zoológico, lo cual hace que no se pueda predecir su comportamiento, pero si 
podemos  
garantizar su presencia. 

-SERVICIOS INCLUIDOS:   Absolutamente todo!!!   
 
ǼCenas del Viernes, sábado  (plato principal, postre , bebidas sin alcohol).  
- Desayunos del día sábado, domingo  
- Almuerzos del día sábado y domingo con bebida y postre. 
- Hospedaje: noches de los días viernes, sábado. 
- Seguro de responsabilidad civil. 
- Vehiculo de apoyo por cualquier inconveniente que pueda surgir y  comunicación entre los 
guías mediante equipos de radio.  
- Excursion náutica en embarcación exclusiva para el grupo y excursión en vehiculo a Bosques 
Petrificados 
- Guías vaqueanos idóneos de la zona.  
- Hidratación durante toda la travesía.    
 
QUE TRAER y SUGERENCIAS   
 
Ǽ Ante todo, ganas…  
- Bicicleta MTB en óptimas condiciones  , con ruedas tubeless o con 2 cámaras de repuesto.  
- Anteojos de sol, protector solar.  
- Vestimenta apropiada para la actividad.  
-  Linterna ( para paseos nocturnos)  
- casco.  
-  Aceite para lubricar tu propia cadena.  
- Es necesario traer todo lo que consideres que necesitas para estar más cómodo en tu bici.    
 
En caso de que no quieras traer tu bici,  es posible alquilar una Bicicleta rodado 29 de 27 
velocidades con bloqueo de suspensión y  frenos a disco hidráulicos completamente 
equipada para estas travesías. Esto tiene un costo adicional de $ 6000. 
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COSTO DEL EVENTO:  $ 54.600   
                                          
 

PROMOCION : 
 
PARA LOS PRIMEROS 5  INSCRIPTOS 10 % DE DESCUENTO!!!! 
 
                                         $ 49.000 
                                           

 
 
Se puede abonar en cuotas a la modalidad que mas te convenga. A la fecha de la 
travesia , se cancela el saldo restante en el destino. La primer cuota tiene que 
ser el 30 % del importe total y lo que se financia es el 70% restante. 
 
 
IMPORTANTE:  todo lo que quieras saber del lugar , podras verlo en  

                           www.bahiabustamante.com 
 

PARA RESERVAR TU LUGAR  

 
Es necesario transferir o depositar el 30 % del importe total en cuenta bancaria y 
enviar comprobante de pago a casilla de email traccion_asangre@yahoo.com.ar  
o por whatsapp .  
El saldo restante, se debe cancelar en la semana previa a la travesía o  en el 
destino siempre en efectivo. También te damos la opción, en el caso de que lo 
prefieras, de poder ir abonando en efectivo el  saldo en veces, (en cualquier 
momento antes de la Travesía),  como si fuera una cuenta corriente de manera 
tal de no tener que desembolsar todo el dinero de una vez.   
 
 
 
DATOS DE CUENTA BANCARIA  
 
BANCO MACRO   
CBU 2850550340094837753598   alias traccion1969  
Cuit 20209939631  
numero de caja de ahorro en pesos  455009483775359  
MARIO L. F. GADDA      
 

 
  
 
Politica de cancelacion   
 
Una vez señada la travesia , la organización no devuelve dicho importe , el 
mismo podra ser utilizado en otra travesia posterior y en el mismo destino o ser 
utilizado por otro participante que no este inscripto en la travesia, para lo cual 
ambos deberan comunicarse con la organización para realizar el traspaso 
correspondiente. Bajo ningun concepto se devolvera el importe de la seña como 
tampoco se ajustara por inflación el importe de la seña en caso de ser utilizado 
posteriormente. 
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