
 

COD: ABAE 

Mountain Bike 

ALTA GRACIA BIKE TOURS 
Valle de Paravachasca 
 

Una experiencia única, recorriendo en  mountain bike caminos llenos de historias y 

leyendas, acompañados de paisajes naturales de mágica belleza. 

  

Cultura Viva, Naturaleza, Ciencia y Aventura en un original itinerario en mountain 

bike recorriendo las comarcas serranas de La Paisanita, Villa La Bolsa, Los Aromos 

y Anisacate del Valle de Paravachasca. 
 

Es un recorrido de jornada completa de alta exigencia física, completando un total 

de 32 km en bicicleta, con prolongadas subidas y descensos exigentes. 
 

 



FICHA TECNICA 

 

 Hora salida: 9 hs. 

 Lugar de Salida: Terminal de Omnibus de Alta Gracia 

 Lugar de llegada: Terminal de Omnibus de Villa La Bolsa 

 Destino: La Paisanita – Los Aromos – Anisacate - La Bolsa 

 Modalidad: Aventura 

 Actividades: Mountain Bike 

 Estilo: Grupo Guiado 

 Edad Mínima: 18 años 

 Cupo: Min. 2 – Max. 7 

 Dificultad: Moderado 

 Distancias: 18 km. 

 Duración: 8 horas  aprox. 

 

ITINERARIO 
 

Salimos desde la terminal de omnibus de Alta Gracia rumbo a La Paisanita, alli 

visitaremos El Hongo y el Río Anisacate. Luego continuaremos el itinerario rumbo a 

Los Aromos, pasando por la Vieja Usina y el Cerro La Cruz. 

 

El recorrido continúa hacia Aniscate donde conoceremos Los Morteros realizados 

por bandas de cazadores recolectores nomades. El circuito de mountain bike 

finaliza en la terminal de omnibus de Villa La Bolsa luego de visitar el Rincón 

Nativo. 

 

En total son 31 kilómetros después de recorrer las cuatro comarcas serranas del 

Valle de Paravachasca. 
 

 



 

EQUIPAMIENTO 

 

EcoBike Adventure  y Ecotrek, Turismo Alternativo dispondrán de los equipos 

generales - bicicletas de montaña -  cascos  y elementos de seguridad - Botiquín de 

Primeros Auxilios – GPS - Equipos de comunicación VHF y telefonía celular. 

  

Los participantes deberán llevar a la excursión lo siguiente: 

  

NECESARIO 

  

 Ropa cómoda compuesta de pantalón tipo jogging, calza o similar 

 Camiseta sintética manga larga tipo polera (evitar algodón) 

 Sombrero o gorro para sol 

 Abrigo tipo polar 

 Rompeviento 

 Lentes o gafas para el sol 

 Calzado ligero para las entradas y salidas del agua (tipo sandalia, crocs, etc.) 

 Muda de repuesto 

  

CONVENIENTE 

 

 Cámara fotográfica 

 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 
 

Lugar: Nos encontramos en la terminal de omnibus de Alta Gracia a las 9 hs. 

El itinerario finaliza a las 18 hs. aprox. en la terminal de omnibus de Villa La Bolsa 
 
 

 

FORMA DE PAGO 

  

El viaje se puede pagar de contado efectivo, depósito o transferencia bancaria o a 

través de otros medios de pago (tarjeta de crédito, pago fácil, rapipago, red link, 

banelco, etc.). Para mayor comodidad, ecotrek utiliza el sistema de mercado pago, 

una forma fácil y segura de pagar. 



 

 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

 Guía de Mountain Bike habilitado por la Agencia Córdoba Turismo 

 Provisión de bicicletas de montaña con casco 

 Refrigerios, almuerzo y merienda 

 Seguros correspondientes 

 Fotografía y video digital (a disposición). 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Traslado hasta Villa La Bolsa 

 

 

POLITICA DE CANCELACION  

 

Las cancelaciones realizadas hasta 30 días antes del Servicio tendrán un cargo de 20% sobre los montos 

abonados. Las cancelaciones realizadas hasta 10 días antes del Servicio tendrán un cargo de 40% sobre los 

montos abonados. Las Cancelaciones realizadas 72 hs . antes de la actividad programada no serán 

reembolsables. En caso de mal tiempo, se reprogramará la fecha. En el caso de no ser posible se procederá al 

reintegro del dinero. 

 

 

ADVERTENCIA 

 
Ante situaciones climáticas o inherentes a factores meteorológicos que impidan garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas y/o que 
pongan en riesgo la seguridad de los participantes se suspenderá la experiencia. En tal caso el dinero abonado no es reembolsable. Abriedorutas.com 
E.V.T. se reserva el derecho a reprogramar la actividad para una nueva fecha, atendiendo al calendario disponible Todos los participantes inscriptos 
recibirán un voucher abierto valido para todas las fechas programadas. 
 

 

 

 

 

 



INFORMES E INSCRIPCION 

 
 

 
 
ABRIENDORUTAS.COM 
 
Ruta 5  KM. 39 – Local 6 – Terminal de Omnibus 
Vila La Bolsa 
Tel: 0810-268-8735 
E-Mail: info@ecotrek.com.ar 
Web: www.abriendorutas.tur.ar 
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