
EXCURSIONES:
MOUNTAIN BIKE

MOUNTAIN BIKE POTRERILLOS
Disfruta de un paseo en bicicleta por el perilago de 
Potrerillos. En horas de la mañana partiremos hacia ahi 
donde nuestro guía nos esperará para dar comienzo a la 
excursión. Mountain Bike en Valle Potrerillos es ideal para 
quienes aman disfrutar de la vida al aire libre, del sol y de la 
naturaleza. Aquí, podremos disfrutar de una experiencia 
única a través de diversos circuitos en terrenos  áridos y 
pedregosos.
· Duración: 2 horas en bicicleta y se recorren 10 kilómetros.

MOUNTAIN BIKE RUCAHUE 

Disfruta de un paseo en bicicleta en la zona de piedras 
blancas, ubicada en Potrerillos. Esta experiencia en 

bicicleta es ideal para personas que cuenten con
experiencia en este tipo de aventura.

En horas de la mañana partiremos a nuestra base en 
“piedras blancas” donde nuestro guÍa nos acompañará en 

este circuito montañés. Aquí,podremos disfrutar de una 
experiencia única a través de diversos circuitos

en terrenos áridos y pedregosos.
· Duración: 2 horas y 30` y se recorren 15 kilómetros.



reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804

INFORMACIÓN ADICIONAL
· Días de salida: todos los días
· Duración: 2 horas en bicicleta y se recorren 10 
kilómetros.
· Horario de salida: A partir 9:00 am regresando 3:00 pm 
aproximadamente.
· Pick up:  Dentro del radio urbano de la ciudad.
· Época: Todo el año
· Nivel de dificultad: moderado.
· Edad mínima para realizar la actividad es de 7 años.
· No incluye almuerzo.
· La excursión está sujeta a confirmación de grupo.
Se realiza con un mínimo de 2 pasajeros.

INCLUSIONES
· Transporte en modernas unidades equipadas 

con calefacción y aire acondicionado.
· Guía profesional bilingüe.

· Bicicleta.
· Casco.

· Agua mineral.
·  Barra de cereal.

· Seguro contra accidentes personales.

RECOMENDACIONES
PARA TURISTAS

· Llevar vestimenta y calzado cómodo.
· Se recomienda el uso de protección solar.
· Ante cualquier eventualidad,los pasajeros se podrán 
comunicarse con nuestro departamento de tráfico y 
logística.
· Para contratar servicios extras,tales como fotografías, 
llevar dinero en efectivo.
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