
 

 

        

MOUNTAIN BIKE y KAYAKING EN  PENINSULA                 

VALDES 

 

DIA COMPLETO DE AVENTURA  
         
 

PIRAMIDES – PLAYA COLOMBO – PLAYA PARDELAS – LOBERIA DE PUNTA 

PIRAMIDES. 

 

30 KM DE TRAVESIA RECORRIENDO EL GOLFO NUEVO 

 

El circuito es una de las emblemáticas etapas de PEDALEANDO CON LAS BALLENAS, NO TE 

LO PODES PERDER.!!!!!! 

 

CONCENTRACION : 9:30 HS en TRACCION A SANGRE , frente a la escuela de Piramides. Alli se 

dara una charla técnica acerca de la travesia y normas de desarrollo de la actividad en el marco 

Pandemia COVID-19. Tambien se hara entrega de la Vianda de almuerzo y se entregaran los 

deslindes de responsabilidad civil y declaración de jurada COVID-19. 

 

DIFICULTAD : Media . La etapa se desarrolla sin vehiculo de apoyo en su totalidad.  

CUPO: máximo 12 participantes . Producto diseñado solamente para habitantes de la Comarca              

Virch-Valdes ( Puerto Madryn. Trelew, Rawson y aledaños)  

 

RECORRIDO: La etapa comienza en Bici con destino Playa Colombo , el circuito es bastante 

técnico, tiene tramos arenosos, senderos de animales , restingas y gran parte por camino de ripio. 

La ida es toda por Estepa y dunas y el regreso es mas costero. Visitaremos Punta y Playa 

Pardelas, Playa Colombo y sistema Dunar. La idea es arribar a la Playa de Piramides a las 15 hs 

aproximadamente. Alli, nos estarán esperando los guias de Kayak , donde nos darán algunas 

explicaciones respecto al desarrollo de la actividad, equipamiento y demás . La actividad de 

Kayaking se realiza con Kayaks de travesia o de mar , son ideales para esta actividad, estables y 

seguros, no es necesario tener experiencia previa . Todo el equipamiento para el Kayaking es 

provisto por la empresa  PATAGONIAN EXPLORERS.  

 

El programa incluye vianda de almuerzo ( un sándwich gigante de fiambres y verduras) 

preparado bajo estrictos protocolos covid-19 . 

 

PRECIO: $ 4800 , si abonas en efectivo tenes el 10 % de descuento, te queda en $ 4350. 

 

 

 



 

 

 

Que traer :  

-  Bicicleta MTB en perfectas condiciones ,casco y todo tu equipamiento para la bici . 

-  1 camara de repuesto  o ruedas preferiblemente tubelizadas . 

-  Traje de baño. 

-  2 litros de agua para toda la actividad  

- Protector solar, crema para labios. 

- PROTOCOLO COVID-19: Traer tu propio kit : Barbijo y alcohol en gel y/o Alcohol 70/30. 

 

Si no queres traer tu bici, te alquilamos una  RODADO 29 CON FRENOS HIDRAULICOS , 

BLOQUEO DE SUSPENSION Y RUEDAS TUBELIZADAS a $ 1500 con casco y alforja. 

 

 

Para reservar tu lugar , es necesario comunicarte via whatsapp o mail con la 

organización y depositar o transferir el importe total a la cuenta bancaria que se detalla 

debajo.En caso de querer  abonar en efectivo y acceder al 10 % de descuento , tendras 

que señar con un 30% del valor en efectivo a través de transferencia bancaria y el saldo 

restante lo abonas el dia de la travesia en nuestro local.  

 

 

 

GADDA MARIO LEANDRO DNI 20993963 CUIL 20209939631 

tiene por Clave Bancaria Uniforme (CBU) el número 2850550340094837753598 

 

 

 


