
 

 

 

 

PEDALEANDO EL VOLCAN PIEDRA   

PARADA 2021 

 
Mountainbike y Trekking en la 

Meseta Chubutense 

 
 
 

Del 26 de febrero al 1 de marzo 
 

 
CON PROTOCOLOS COVID – 19 DE LA ACTIVIDAD APROBADOS 

POR EL MINISTERIO DE TURISMO DE CHUBUT  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
DIA 1  :   GUALJAINA Y SUS ALREDEDORES 
Arribo de todos los participantes al sitio de concentración, Hosteria Huancache, el lugar 
donde dormiremos y ceramos durante todo el evento,  nos acomodamos y para los que 
deseen aflojar las piernas luego del viaje, proponemos una pedaleada corta de 
reconocimiento de la comarca, donde conoceremos el pueblo de Gualjaina y sus alrededores 
. 
Luego cenaremos en la Hosteria donde daremos la charla técnica del evento y nos 

presentaremos . 

 
KILOMETROS RECORRIDOS: 14km 
 

DIA 2  :   ETAPA 1  ( Piedra Parada – Cañadón 
de La Buitrera – Centro del volcán)   
RECORRIDO: Partimos desde Gualjaina (pueblo ubicado a 85 km de Esquel y a 45 km de 

Piedra Parada, en el corazón del Rio Chubut. Al inicio iremos bordeando el Rio Gualjaina 
rumbo a la confluencia con el Rio Chubut .El camino consiste en subidas y bajadas, en medio 
formaciones geológicas multicolores causadas por la erupción de un volcán de 30 km de 
diámetro que erupciono durante 10 millones de años donde al mismo tiempo se llenaba de 
agua por ingresiones marinas  hace aprox 50 millones de años y ha dejado su huella alli, por 
donde posteriormente cruzaron los glaciares y la posterior formación del Rio Chubut 
terminando de moldear este relieve tan exótico y asombroso.  
Ya para la tarde estaremos arribando al punto central de nuestra travesía que es Piedra 
Parada y el Cañadón de la Buitrera,  un lugar increíble donde realmente sentiremos que la 
tierra se ha formado aquí, caminaremos al lado de un arroyo en medio de unas paredes 
verticales  de 150 mts de altura donde veremos las diferentes formaciones que toma la roca y 
sus filosos topes, continuaremos adentrándonos en el cañadón para observar cuevas para ver  
pinturas rupestres.  
 En el recorrido podremos ver fauna de la zona, tales como Guanacos, choiques, 
Chinchillones, etc . 
La etapa finaliza en la Piedra Parada, donde subiremos las bicicletas al vehículo de apoyo y 
asi retornar a la Hosteria Huancache,  destino final de la etapa 1.  

 
KILOMETROS RECORRIDOS:  60 km.  
 

.DIA 3   :  ETAPA 2 (Cushamen – El Saltillo)  

 
RECORRIDO: Esta etapa se inicia en la localidad de Cushamen , localidad que se 

encuentra bien al norte de la Provincia de Chubut, hasta aquí llegaremos en vehículo  de 
apoyo desde Gualjaina , luego de bajar las bicicletas, iniciamos la etapa mas dura en 
dificultad y nos iremos adentrando en un típico paisaje de meseta patagónica , todo el 
recorrido transcurre por senderos entre subidas y bajadas por suelos bastante arenosos . En 
esta etapa si debemos usar todas las transmisiones posibles, ya que en su desarrollo final es 
casi todo subida.  
El arribo al Saltillo es imponente. Veremos desde  una altura de 200mts,  un cañadón de roca 
basáltica con formaciones tubulares negras siendo uno de los tres únicos lugares en el mundo 
donde afloran formaciones de este tipo, en el que el Río Chico se desploma desde una altura 
de 20 metros en una inmensa hoya que, como un ojo de la tierra apuntando al cielo, se abre 
en la inmensidad de la estepa patagónica. Dejamos las bicis y comenzamos un descenso 

hacia las playas que están a orillas del rio , donde pasaremos el resto del día disfrutando 
baños en los remansos y caminatas por este majestuoso cañadón . 
 
 
 
 
 



 
 
 
Luego de almuerzo , descanso y mates  iniciamos nuestro regreso al vehículo de apoyo que 
desde allí nos llevara hasta Cushamen y luego a gualjaina donde pondremos punto final a 
esta imponente travesía. 
 
KILOMETROS RECORRIDOS: 26 Km., por senderos y  caminos rurales, con tramos muy 

flojos  y con subidas y bajadas 
 
 
KILOMETROS TOTALES DEL CIRCUITO: 100 km aprox 
 
DIFICULTAD: Media – alta. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
- Cenas del Viernes, Sábado y domingo (plato principal, postre , bebidas sin alcohol) 
- Desayunos del día sábado , domingo y lunes. 
- Almuerzos del día sábado y domingo con bebida ( viandas on tour). 
- Merienda del día sábado y Domingo.. 
- Hospedaje: noches de los días viernes, sábado y domingo ( 3 noches) 
- Vehiculo de apoyo por cualquier inconveniente que pueda surgir. 
- Seguro de responsabilidad civil y de Accidentes personales 
- Guías vaquéanos idóneos de la zona. 
- Comunicación con equipos de radio. 
- Hidratación y colaciones durante toda la travesía  
 
 

 
PRECIO: $ 36.700 

 
Promocion  del 10 % de Descuento para los primeros 5 inscriptos !!!   
 
Te queda en $ 33.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede abonar en cuotas a la modalidad que mas te convenga. A la fecha de 
la travesía debe estar cancelado el importe total de la misma. 
 
 
El precio no incluye servicio de traslado Esquel-Gualjaina-Esquel , este servicio 
tiene un costo adicional . Consultar por el mismo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO RESERVAR: 
 
Entrar al link del sitio web de Traccion a Sangre y reservar alli : 
 
https://www.traccion-asangre.com.ar/mountainbike-en-piedra-parada 
 
Para reservar tu lugar es necesario transferir o depositar el 30 % del importe en 
cuenta bancaria y enviar comprobante de pago a casilla de e-mail 
traccion_asangre@yahoo.com.ar  o por whatsapp  al 2804343512. 
El saldo restante,  deberá estar cancelado la semana previa a la travesia .  
       
 
DATOS DE CUENTA BANCARIA 
 
BANCO MACRO 
CBU  2850550340094837753598 
Cuit 20209939631 
numero de caja de ahorro en 455009483775359 
MARIO L. F. GADDA  
 
 
 

QUE TRAER y sugerencias… 

 
- Ante todo, ganas… 
- Bicicleta Mtb en óptimas condiciones  con 2 cámaras de repuesto. 
- Anteojos de sol, casco, vestimenta apropiada para la actividad, linterna,                                                                    
-  protector solar, aceite para tu cadena. 
- Es necesario traer todo lo que consideres que necesitas para estar mas cómodo en 
tu bici. 
  
En caso de que no quieras traer tu bici, podemos alquilarte una Bicicleta Rodado 29 
de 27 velocidades con bloqueo de suspensión y  frenos a disco hidráulico 
completamente equipada para estas travesías. Esto tiene un costo adicional de  
$ 5000. 
 

COMO LLEGAR 

 
ver este link :  http://www.miradorhuancache.com.ar/como.html 
La recepción es en Hostería Huancache  en la localidad de Gualjaina , la que se 
encuentra sobre la ruta prov Nº 12 a 60  km de la ciudad de Esquel, provincia de 
Chubut,  esta ciudad cuenta con Aeropuerto y terminal de ómnibus.  
 

mailto:traccion_asangre@yahoo.com.ar


 
 
 
 
 

Politica de cancelacion 
 
Una vez señada la travesía , la organización no devuelve dicho importe , el mismo 
podrá ser utilizado en otra travesia posterior , o ser utilizado por otro participante que 
no esté inscripto en la travesía, para lo cual ambos deberán comunicarse con la 
organización para realizar el traspaso correspondiente 
 
SOLO SE DEVUELVE EL VALOR SEÑADO , EN CASO DE CANCELACION DEL EVENTO POR 
RAZONES PROPIAS DE LA EMPRESA ORGANIZADORA Y POR POLITICAS DE CIERRE DE 

ACTIVIDADES O DESTINOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA COVID 19.  
 
Si alguno de los inscriptos se enferma sea de COVD-19 U OTRA ENFERMEDAD, NO 
SE DEVUELVE EL VALOR SEÑADO, este queda disponible para una próxima 
travesia sea en este destino o en otro. 
 
Bajo ningún otro concepto se devolverá el importe de la seña. 
 


