CABALGATA GRANDE TRAVERSEE
ITINERARIO DE VIAJE
Día 1 - Bariloche
Llegada al aeropuerto internacional de Bariloche donde un transfer privado lo llevará hasta su
Hotel ubicado en el centro de esta hermosa ciudad rodeada por lagos y montañas, situada en
el corazón mismo de los Andes patagónicos. Le sugerimos llegar temprano para poder disfrutar
de la misma. A las 6 de la tarde su guía se encontrará con el grupo en el Hotel para darles una
breve reseña de lo que pasaremos en los próximos días. Cena en tradicional restauran de
carnes.

Día 2 - Bariloche / Río Pichileufú
Traslado a la zona de Ñirihuau, ubicada a 30 km/45 min de Bariloche donde encontraremos
una variedad de pequeños establecimientos familiares. Estos pobladores se dedican
principalmente a la cría de ovejas, vacunos y caballos, pero también a la forestación. Partimos
recorriendo el cerro Las Buitreras, punto panorámico. Cabalgaremos en la pre cordillera entre
sierras en forma de cuchillo y estepa infinita. Después de un almuerzo frente al Río Pichileufú
continuamos entre paisajes abiertos remontando el río hasta su nacimiento. Noche en
campamento.
Tiempos: cabalgata 4 a 5 hs.

Día 3 – Río Pichileufú / Alto Chubut
Dejaremos atrás el paisaje de colinas suaves y valles profundos comenzando a subir por un
sendero utilizado por paisanos para desplazarse con sus animales hasta llegar al "Paso Sin
Nombre" a 1.700 m. snm. Al salir de esta zona de rocas, nos encontramos con un paisaje que
se abre hacia la inmensidad de un enorme valle situado en medio de la cordillera, el "Alto
Chubut".
El trayecto continúa hasta llegar a un emplazamiento idílico rodeado por un antiguo bosque de
Lengas donde acamparemos.
Tiempos: cabalgata 5 a 7 hs.

Día 4 – Alto Chubut / El Sapucai
Continuamos bordeando el transparente río Chubut para seguir bajando hacia la estepa
patagónica; esta región de vegetación seca donde el Coirón, Neneo, Calafate y algunos
pequeños Ñirres todavía están presentes. El río atraviesa cañones de piedra, pasando por
viejos puestos de cuidado de animales. Llegando por la tarde a nuestro especial refugio de
montaña el Sapucai.
Tiempos: cabalgata 5 a 6 hs.

Día 5 – El Sapucai / Las Lagunas/ El Sapucai
Este día subiremos la Cordillera para poder apreciar la vista panorámica de los Andes que nos
rodean. Apreciaremos la destreza del caballo criollo atravesando diferentes terrenos: mallines,
bosques de lenga y terrenos rocosos. Al final de esta subida, una vista de 360° donde
podremos apreciar las lagunas en donde almorzaremos frente a la Cordillera con nieves
eternas. Regreso siguiendo otro sendero que atraviesa bosques de ñires achaparrados y
antiguos bosques de lenga hasta llegar a nuestro refugio.
Tiempos: cabalgata 5 a 6 hs.
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Día 6 – El Sapucai / Puesto Viejo / Lago Puelo
Hoy es nuestro último día junto a los caballos criollos Argentinos. Iremos siguiendo el curso del
río Chubut hasta llegar al Puesto Viejo. Atravesaremos pequeños asentamientos de
explotación ganadera donde sus pobladores permanecen todo el año. En su mayoría se trata
de habitantes que descienden de los pueblos originarios de la región: Los Mapuches, olvidados
en estos días en la lejanía de las tierras patagónicas. La vieja escuela abandonada será el
lugar de encuentro con nuestro transfer. Compartiremos un picnic más con nuestros baqueano
argentinos antes de dejarlos.
Viaje en minibús de dos horas hasta el poblado de Lago Puelo que cuenta con microclima.
Rodeados de bosques autóctonos, cipreses y maitenes, se encuentran chacras con fruta fina
como la conocida frambuesa, cerezas y extensas plantaciones de lúpulo para la elaboración de
cervezas artesanales. Noche en B&B y cena en un restaurant del lugar.
Tiempos: cabalgata 3 a 4 hs.

Día 7 – Lago Puelo / Isla Las Bandurrias
Hoy dejaremos Argentina para entrar en Chile. Nuestro alojamiento se encuentra a 10 minutos
del Parque Nacional Lago Puelo donde cumpliremos con los trámites aduaneros para
embarcarnos en la lancha internacional. Navegaremos a lo largo de dos lagos y cruzaremos los
rápidos que unen Argentina y Chile. Dejamos la lancha para hacer una caminata de 15
minutos hasta el puesto fronterizo chileno. Después de los trámites aduaneros otra
embarcación nos llevará a La Isla Las Bandurrias a través del lago Las Rocas. El paisaje de
aguas de azul cristalino, cordillera circundante con su selva húmeda se contrasta con la estepa.
Una cordial bienvenida y la calidez le estarán esperando en su exclusiva cabaña en las
Bandurrias.
Tiempos: 10 minutos en minibús desde el poblado de Lago Puelo hasta el Lago del mismo
nombre; Navegación en lancha: 45 min + 20 min.

Día 8 - Isla Las Bandurrias / Lago Azul / Isla Las Bandurrias
Salida desde la Isla para encontrar a los caballos criollos chilenos y los baqueanos en la orilla
del lago. Una breve parada en el campo la Colina como primer acercamiento del campo
Cordillerano Chileno. El viaje sigue cruzando una cordillera con vistas al Lago Azul para
finalmente llegar a la playa en donde almorzaremos. Dejando el lago, cabalgaremos en un
antiguo bosque del tipo Selva Valdiviana. Este bosque húmedo templado, de vegetación con
diversa variedad de flora, existe en muy pocos lugares de Chile y es destacable por su
antigüedad y variedad. Estrechos senderos, terrenos húmedos y árboles muy antiguos serán
nuestro escenario del día. Majestuosas montañas, bosques y paisajes no serán ajenos a
nuestra mirada. Navegación breve a la Isla Las Bandurrias. Alojamiento en cabaña.
Tiempos: 5 a 6 hs de cabalgata

Día 9 - Isla Las Bandurrias / Las Rosas
Nuestra travesía continúa a través de los bosques hasta encontrar el nacimiento del Río Puelo.
Un botero realiza el bandeo a nado de los caballos en este río. El sendero sigue hacia un
asentamiento cordillerano en esta zona, Segundo Corral. Luego de subir una cordillera,
almorzaremos frente a las lagunas Las Mellizas rodeadas de montañas. En la tarde bajaremos
hasta el valle del Río Ventisqueros el cual cruzaremos a caballo. Llegaremos a la casa de una
familia de pobladores donde alojaremos.
Tiempos: 7 / 8 hs de cabalgata.

Día 10 - Las Rosas / Ventisqueros
Hoy seguiremos con nuestros caballos en una larga jornada subiendo el Valle del Río
Ventisqueros. Muchas cruzadas de ríos a caballo, paisajes fabulosos, un valle con escasos
pobladores que viven de la auto-subsistencia gracias a la cría de ganado vacuno. Un descanso
en la orilla del río para el almuerzo y luego continuar hasta casi el final del valle donde una
pequeña casa nos alojará por 2 noches.
Tiempos: 6 / 7 hs de cabalgata.
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Día 11 – Ventisqueros / El Toro
Este día visitaremos un valle vecino que nos acercará a la vista de un glaciar colgante. EI
camino está lleno de vegetación y al final tendremos la posibilidad de estar en un bosque de
alerce (Fitzroya Cupresoyde). Nadie habita en esta zona que es realmente remota y virgen.
Excelentes vistas, naturaleza prístina. Box lunch cerca del río "el Toro" y regreso a la casa de
nuestros anfitriones a media tarde. Este retorno temprano nos dejara la tarde para disfrutar y
explorar los alrededores a pie, descansar o bañarse el en río.
Tiempos: 4 hs de cabalgata

Día 12 - Ventisqueros / Las Rosas
Seguimos viaje en dirección al Río Puelo. Antiguos bosques, pampas abiertas, cruzadas de río,
un largo día por delante rodeados por montañas, cascadas y paisajes solitarios. Disfrutaremos,
como siempre, al mediodía de un suculento almuerzo a orillas del Río Ventisqueros. En la
tarde, el viaje continúa saliendo del valle y pasando por diferentes propiedades donde los
pobladores continúan el trabajo rural tal cual como lo hicieran sus antepasados. La vegetación
se torna densa en ciertas partes del sendero. Ultima noche en casa de pobladores.
Tiempos: 6 / 7 hs de cabalgata.

Día 13 - Las Rosas / Llanada Grande / Puerto Varas
Este último día, cruzando propiedades a lo largo del Río Puelo llegaremos hasta Puerto Urrutia,
lugar del bandeo municipal. En este lugar los caballos cruzan a nado por última vez antes de
seguir por el sendero cordillerano. Aprovecharemos de este último tramo, cruzando algunos
bosques notorios que ofrecen una vista suntuosa sobre el rio Puelo. Llegaremos a Llanada
Grande, última etapa de nuestra cabalgata. Tiempo de despedir a nuestros compañeros de
travesía. Un último almuerzo en la valle estará preparado en el primer restauran del pueblito.
Un transfer nos llevará hasta el Lago Tagua-Tagua. Cruzaremos con el vehículo en el Ferry
para después de 40 minutos de navegación llegar del otro lado del Lago y seguir nuestro largo
pero hermoso viaje, bordeando el Estuario del Reloncaví, para luego llegar a ver el Lago
Llanquihue con los Volcanes Calbuco y Osorno, que forman parte del Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales. Llegada a Puerto Varas. Alojamiento y cena de despedida.
Tiempos: 4 hs de cabalgata Transfer: Llanada Grande/ Puerto Montt: 4 hs. Ferry Lago Tagua
Tagua: 45 minutos

Día 14 - Transfer Puerto Varas / Aeropuerto (D)
Fin de nuestros servicios.

REFERENCIAS TÉCNICAS
Duración:
La expedición dura 14 días y 13 noches. 11 días cabalgando.

Ruta desde/a:
Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche (Argentina) terminando en Puerto Varas (Chile) a
orillas del Lago Llanquihue, cruzando los Andes.

Distancias:
En total se recorren aproximadamente 205 kms.

Capacidad:
min. 2 / Max 8 Personas

Carga de baterías:
Desde el día 2 hasta el día 5 no hay posibilidad de cargar.
Desde el 6 en adelante si hay posibilidad, en las noches.
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Internet y teléfono:
Solo el día 6

Horas de cabalgata:
El tiempo de cabalgata es de 3 horas durante la mañana y otras 3 o 4 durante la tarde,
dependiendo del día.

Temporada:
La temporada de cabalgatas es desde principios noviembre hasta fines de marzo.

Grado de dificultad:
Los senderos ofrecen una variedad contrastante y dan al jinete la posibilidad de experimentar
tanto caballos como terreno. Algunos días deberemos cubrir mas distancia que otros aunque
en esta época del año los días son largos (luz hasta las 10 pm.). En algunas ocasiones y
debido a circunstancias climáticas, los tiempos y recorridos podrían cambiar.

La Ruta:
El terreno no presenta alta complejidad pero cruzaremos por pasos que alcanzan los 1800
msnm. y senderos que bordean los ríos. Las cruzadas de ríos a caballo permitirán a nuestros
jinetes vivir nuevas aventuras. Durante las jornadas y debido a la diversidad de los terrenos,
nos desplazaremos con un paso de travesía. Llevaremos el ritmo que el gaucho realiza para ir
de una estancia al otra. La marcha es un tranco largo alternado con trote sentado. Es posible
que en caso de lluvia los senderos se tornen más dificultosos lo que nos obligará a caminar en
ciertos tramos. Nuestros guías decidirán y sabrán asesorarlo en cada paso.

Permisos:
Pasaporte vigente. Consulte antes de su viaje si se requiere visa para Chile y Argentina
dependiendo de su nacionalidad. Si Ud. es ciudadano Canadiense o Australiano, recuerde
revisar la tasa de reciprocidad que debe cancelar antes de ingresar a la Argentina. Para más
información diríjase al siguiente link:
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/reciprocidad/Online_payment_instructions.pdf

Guías:
Opentravel y Andesluna creen que los guías/anfitriones son la clave para un viaje exitoso y
memorable. Utilizamos personal calificado con curso de rescate en zonas agrestes WFR
(Wilderness First Responder) y primeros auxilios. Sólo trabajamos con guías experimentados
con un gran conocimiento de la zona. Nuestros guías son personas muy apasionadas por la
zona que recorremos. Él /Ella estará siempre un paso adelante y le prestará ayuda y asistencia
en cualquier situación imprevisible, lo que garantizará que su viaje sea un éxito. Todos
nuestros guías son bilingües y conocedores de la cultura de la gente del valle y de la geografía
de la estepa. Los Gauchos (ARG) / Huasos (CH) o "Baqueanos" siempre estarán para ayudarlo
a ensillar, preparar los caballos y ajustar monturas. Además, son un gran apoyo para todo el
grupo e indispensables para la seguridad durante la cabalgata.

Seguridad y comunicación:
Nuestro personal calificado esta provisto de equipamiento de seguridad. Durante el trayecto en
el lado argentino, debido a los lugares aislados en donde transitamos, llevamos un teléfono
satelital, único medio de poder comunicarse en caso de una emergencia. En el lado chileno,
existe un sistema de radio VHF.
En los cruces de ríos, chalecos salvavidas estarán a su disposición.
Como empresa poseemos un seguro de turismo aventura aunque es obligación que usted
traiga su propio seguro médico de viaje. Siempre llevamos un kit de primeros auxilios y
nuestros guías son también conocedores en esta área por lo que podrán asistirlo si fuese
necesario.
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Salud y Vacunas:
No se requieren vacunas para esta zona de América del Sur. Traiga sus medicamentos
personales en cantidad suficiente para los días que estaremos en la travesía ya que no tendrá
posibilidad de adquirirlos allí.
Informe en la ficha de datos personales si tiene alguna enfermedad cardiaca, si toma
medicación por diabetes, si tiene alguna enfermedad a la sangre, etc.

Equipaje y vestimenta:
Podemos sugerirle que traiga con Ud. lo siguiente:
● Pantalón (de montar, jeans, etc.) y chaparreras de cuero de media pierna o de pierna
completa las cuales sugerimos para una mejor protección por la vegetación espinosa.
● Camisetas de manga larga para protegerse del sol.
● Camisetas manga corta (útil si hace mucho calor y para usar como primera capa de ropa en
lugares donde la temperatura es muy variable)
● Botas de montar – Estas últimas deben ser adecuadas y seguras tanto para caminar como
para montar y para cruzar los ríos. Considere una de suelas con buen agarre ya que habrá
muchas ocasiones en las que tendrá que desmontar su caballo y guiarlo a pie. Las botas de
equitación no son recomendables por tener una suela muy lisa.
Impermeabilice sus botas antes de viajar. Botas cortas o zapatos de Trekking son buenos si los
usa con chaparreras de cuero de media pierna al momento de montar; recuerde que el clima
puede llegar a ser muy caluroso, o muy frio, por lo que las botas de goma no son
recomendados.
● Un cortaviento y chaqueta de polar y/o un sweater son ideales para las noches alrededor de
la fogata.
● Una buena chaqueta y pantalones a prueba de agua. El clima en las cercanías de la
cordillera de los Andes puede ser impredecible y muy variable por lo que debe estar
preparado para todo.
Mientras del lado Argentino encontramos terrenos semi áridos, muy propensos a fuertes
vientos, del lado Chileno hay mucha vegetación y está llena de bosques del tipo selva
Valdiviana. La temperatura en toda la cabalgata puede oscilar entre -3 grados celcius a
30 grados Celsius.
● Un sombrero de ala ancha (asegúrese que sea ajustable y tenga correa de seguridad para
que no lo pierda durante el viaje producto del viento) o casco de montar si esa es su
preferencia*
● Lentes de sol con correa de seguridad ajustable para colgarlos sobre su cuello (correas
dobles para usuarios de lentes ópticos)
● Bloqueador / Crema solar de factor alto (la capa de ozono es muy fina en el sur)
● Protección para los labios contra el viento y el sol.
● Guantes de montar si le parece necesario.
● Pequeño bolso para objetos personales. Pueden ser aquellos que se usan a modo de
seguridad para guardar dinero y pasaportes. Existe también un chaleco de algodón sin
mangas que es frecuentemente usado por fotógrafos por tener muchos bolsillos. Esta sería
una alternativa mucho más cómoda para Ud.**
● Bufanda/pañuelo o bandana (En ocasiones puede haber un poco de polvo)
● Calcetines y ropa interior
● Importante: 2 cambios completos de ropa suelen ser suficiente.

Para la tarde y la noche:
●
●
●
●

Pantalones Cortos o pantalones de algodón
Cambio de zapatos: Zapatillas o zapatos cómodos de descanso
Traje de baño y toalla (sandalias plásticas para bañarse en ríos y lagos)
Cortaviento y chaqueta de polar/ Sweater abrigado

Otros:
● Bolsas impermeable para organizar/empacar su ropa
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●
●
●
●
●
●

Un buen repelente de insectos
Pañuelos desechables/ toallitas húmedas o toallitas de viaje
Pequeño reloj despertador
Cámara fotográfica y/o filmadora, batería de repuesto y memoria
Un par de binoculares pueden serle de utilidad
Kit de limpieza (jabón y shampoo biodegradable) Pensemos en que durante los
campamentos nos lavaremos en los ríos, medicinas personales, lentes de contacto o
ópticos, según sea su necesidad.
● Linterna (las linternas de cabeza son ideales para las áreas de camping)
● Libros/Lectura/Lápiz y papel
● Tapones para los oídos (Evitan ruidos molestos como el viento, personas hablando o
ladridos de perros)
● Diccionario de español. Idealmente diccionario de frases en español.
● Botiquín básico para uso personal
● Bolsa de Dormir: No incluimos la bolsa de dormir para dos noches de campamiento. Le
sugerimos traer uno que, en su temperatura confort, sea igual o superior a -5°C. Esto le
permitirá mantenerse lo suficientemente abrigado dentro de su bolsa para los días de
camping.
Se puede arrendar una a Andesluna. El valor por el arriendo es de USD 45 e incluye la bolsa
de dormir, una frazada y una sabana para la bolsa.

Notas:
*Los cascos no son obligatorios pero sugerimos que todos nuestros clientes usen uno para su
propia protección; cada persona debe traer el suyo pues estos no serán suministrados durante
su viaje.
Las alforjas son proporcionadas por nuestra empresa, pero estas no son a prueba de agua. Se
le proporcionarán además bolsas secas para proteger sus pertenencias en caso de fuertes
lluvias. En ciertas ocasiones, la extracción de pertenencias personales desde las alforjas suele
ser un poco compleja, por lo que recomendamos que llevar a mano su bloqueador solar, lentes
de sol, una cámara pequeña, etc.
**Para esto Ud. puede usar un pequeño bolso o una chaqueta de fotógrafo o de pesca, por
tener estas muchos bolsillos desde donde le será aun más cómodo obtener sus objetos
personales. Puede adquirir estos artículos en tiendas especializadas en camping o de
actividades outdoor, en algunas tiendas en internet o en tiendas militares especializadas.
Necesitará su propia botella de agua. Dos botellas de medio litro funcionan mejor que una de
litro ya que son más cómodas para llevar en bolsillos o dentro de un bolso pequeño.
Traiga sus medicinas personales , suficientes para todo el viaje ya que no por acceder a
comprar ninguna en el trayecto.
El agua se obtiene de los pobladores del valle, de vertientes cordilleranas o de los ríos, por lo
que es muy limpia y no corre riesgo alguno al beberla. Si en vista de lo dicho, aún se siente
inseguro de beber esta agua, puede traer tabletas de purificación para el agua disponibles en
tiendas especializadas en camping, ya que no podrá comprar agua en el valle.
El itinerario aquí descrito puede ser modificado en caso de circunstancias climáticas adversas o
inconvenientes naturales independientes a nuestra operación.

Separación de equipaje:
Es de suma importancia que tenga en cuenta las siguientes indicaciones en referencia a su
equipaje: El día de su llegada al hotel en Bariloche (día anterior a que comience la cabalgata),
tendrá un briefing a las 18 hs con su guía en su hotel. El guía le entregará un bolso para que,
antes de salir al día siguiente, escoja y separe entre todo su equipaje no más de 10 kg entre
sus pertenencias. Este bolso viajara con Ud. y será cargado por los caballos de carga durante
los 4 primeros días de su cabalgata. El resto de su equipaje será llevado hasta el alojamiento
en Lago Puelo directamente, lugar de alojamiento del 6to día. En Lago Puelo volverá a tener
todo su equipaje junto para al día siguiente entrar en Chile. La misma separación la hará en el
8vo día para continuar viaje. Esto es específicamente por un tema de logística.
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En relación con su equipaje principal, con el cual va a viajar, y a fin de facilitar nuestra tarea en
los transportes, le recomendamos traer un bolso que sea maleable (puede tener ruedas) En
efecto, su equipaje tendría que viajar cargado sobre los caballos de carga, carreta de bueyes,
quatri motor y lanchas. Las valijas rígidas no están adaptadas a este tipo de transporte.

Clima:
Las temperaturas en la cordillera son muy variables. Muy temprano en las mañanas o al caer la
noche puede volverse muy frío (casi para congelarse) con 0 grados, y puede variar entre los 28
y 32 grados Celsius en pleno día. ¡También es muy probable que llueva en cualquier momento!
Para lidiar con esto cambios de temperatura, es una buena idea que use capas en su
vestimenta, las cuales pueda ir quitándose en la medida en que el sol comience a calentar.
Recuerde que muchas capas de ropa delgada son más confortables que una de ropa gruesa.
Ropa interior de seda o de algún material térmico delgado (o un sweater cuello polo/ una
camiseta de manga larga y leggings) es una buena idea si Ud. es friolento y además son una
muy buena opción para dormir. Parte del equipo que se le entregara es un poncho para
proteger a jinete y montura en la cabalgata.
Recuerde también que el espacio para el equipaje es limitado por lo cual le sugerimos traer
solo lo esencial al viaje.

Notas de Importancia:
Es posible lavar ropa a la isla “Las bandurrias”, el séptimo día.
Desde mediados de Diciembre hasta fines de Enero, aparece en todo el sur de Chile y
Argentina un insecto molesto pero no dañino llamado Tábano. Se sienten muy atraídos
hacia la ropa de colores oscuros como el azul o el negro y menos hacia ropa de colores
claros como el blanco o el amarillo. Por favor tenga esto en consideración a la hora de
escoger su vestimenta para el viaje.
Cuando desaparecen los tábanos, aparecen las chaquetas amarillas. Si Ud. es alérgico
a las picaduras de avispas, le sugerimos traer sus medicinas y además, que nos lo
comunique, así tendremos oportunidad de actuar en caso de cualquier emergencia y
de traer medicinas para prevenir.

Comidas:
Delicatessen
La cocina en el viaje será una mezcla especial de sabores e ingredientes que consiste en una
variedad étnica de la gastronomía criolla Patagónica. Una estufa de leña tradicional dará un
sabor especial a los platos. Si es la temporada adecuada, podrá degustar la deliciosa trucha
arco iris o trucha salmonada. El asado criollo "Asado al palo o al Asador" podría servirse en
varias comidas. Se compone de delicioso cordero asado en brasas y leña. Como plato típico
principal, es cocinado de diferentes maneras, generalmente acompañado con ensalada, papas
y, por supuesto, vino tinto chileno. Las verduras y las frutas delos propios jardines, son
excelentes y la variedad de bayas de la región es impresionante. Platos vegetarianos también
son una opción deliciosa pero necesitamos saber si prefiere opciones vegetarianas al momento
de hacer su reserva.
El agua es potable, muy clara, segura para beber y de un sabor inigualable.

Tipos de Caballos:
Criollo Argentino
Esta raza desciende del caballo español traído por los conquistadores en el siglo XVI. Desde
entonces sus ejemplares adquirieron extraordinarias condiciones de rusticidad, resistencia y
adaptación al medio ambiente, aptitudes a las que suman su gran paciencia, agilidad y
docilidad. De cabeza corta y ancha con hocico puntiagudo, cuello musculoso, pecho amplio,
ijares poderosos y patas cortas y fuertes, el Criollo es un animal especialmente adecuado para
el trabajo de campo. Su tipo se corresponde con el de un caballo de silla, equilibrado y
armónico. Bien musculoso y de fuerte constitución, con su centro de gravedad bajo. De buen
pie y andares sueltos, ágil y rápido en sus movimientos. De carácter activo, enérgico y dócil, su
característica racial está definida por su rusticidad, longevidad, fertilidad, resistencia, valentía,
poder de recuperación y aptitud para trabajos ganaderos.
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La montura construida especialmente adaptando una silla de “endurance” para travesías
largas. Práctica para ensillar y desensillar. Confortables y amplias para las largas jornadas.

Caballo Chileno
Desciende del caballo traído a Sudamérica por los Españoles y que cada país adaptó, mezclo y
mejoró según su geografía y uso. El caballo de ésta zona tiene mezcla con árabe e inglés. De
tamaño mediano y robusto. Son caballos voluntarios, seguros, dóciles, de paso firme. Son
saludables y están dispuestos a responder a situaciones de exigencia. El caballo Chileno es
musculoso, fuerte, rápido y ágil, con características raciales muy propias y bien definidas que
combinan equilibradamente sus aptitudes de silla y sus condiciones vaqueras.
Nuestros caballos son nacidos y criados en la zona y por éste motivo, conocedores de los
caminos que transitan. La montura es un casco de madera liviana con horma metálica y que
tienen dos lomillos, conocidos como cabecilla delantera y copa trasera. Sobre la horma van
capas de cueros -pellones de oveja, los cuales hacen de ésta un acolchado asiento.

Propina:
En América del sur se acostumbra dar propina si uno está conforme con el servicio. Esto es
común en restaurantes, para maleteros de hotel y aeropuertos, personal del hotel, etc. La
propina no es el sueldo de los prestadores de servicios, es un regalo a modo de
reconocimiento por el servicio prestado. Entregamos sugerencias a nuestros clientes sobre
este ítem en la charla sobre el viaje. Considere traer dinero local, tanto para Argentina como
para Chile. Como referencia consideramos dos equipos para recompensar. Esto representa
aproximadamente 140U$ por cada jinete por todo el viaje para los baquianos y los asistentes y
guías. Será repartido entre el equipo Argentino y el Chileno. Todos estos valores son
estimativos dependiendo de la voluntad de los pasajeros.
Es importante que tenga en cuenta que una vez que la cabalgata comienza y hasta que
termina en Puerto Varas, no tendrá acceso a ninguna casa de cambio de moneda
extranjera. Es por esto que le aconsejamos cambiar su dinero en pesos Argentinos y
Chilenos en Buenos Aires o en Bariloche antes de la salida.
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