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Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche (Argentina) entramos a la Precordillera y Cordillera de la 
Patagonia Argentina, recorremos las altas cumbres y los valles profundos con sus bosques autóctonos. 
Después de seis inolvidables días con nuestros caballos, volvemos en transfer privado al lugar de inicio, a 
Bariloche. 
 
ITINERARIO COMPLETO 
 

DIA 01 | 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. Dependiendo de su horario de llegada, tendrá tiempo de visitar la ciudad y de hacer compras de 
último momento para la cabalgata. En 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 restaurant de carne. 
Cena; Noche en Hotel. 
 

DIA 02 | BARILOCHE - RIO PICHILEUFU 
Traslado a la zona de Ñirihuau, ubicada a 25 km 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. Asignación de caballos y equipos. Breve charla sobre seguridad y detalles de la 
cabalgata. Partimos recorriendo el cerro Las Buitreras, punto panorámico y el Arroyo la Mina, donde se encuentra 
un antiguo yacimiento petrolero. Después de un almuerzo que llevaremos en nuestras alforjas, continuamos hacia 
el nacimiento del rio Pichileufu. 
Desayuno, Lunchbox, Cena; Noche en Campamento. 
 

DIA 03 | RIO PICHILEUFU - ALTO CHUBUT 
Después de un rico desayuno, dejaremos atrás el paisaje de colinas suaves y valles profundos y comenzaremos a 
subir por un sendero utilizado por paisanos para desplazarse con sus animales, hasta llegar al "Paso Sin Nombre" 
a 1700 msnm. 
Al salir de esta zona entre las rocas, nos encontramos con un paisaje que se abre hacia la inmensidad de un enorme 
valle en medio de la cordillera, la zona del "Alto Chubut". El trayecto continúa por una hora más hasta llegar a un 
emplazamiento idílico rodeado por un antiguo bosque de Lengas donde acamparemos. 
Desayuno, Lunchbox, Cena; Noche en Campamento. 
 

DIA 04 | ALTO CHUBUT - VERANADA MIRANDA 
Esta mañana bajaremos por el valle del Alto Chubut, siempre costeando los aguas del rio Chubut, que el día 
anterior apareció como arroyuelo en su zona de nacimiento en las altas cumbres y que cada vez se forma en un 
rio más importante. El paisaje es salvaje, a veces casi violento, pero siempre impresionantemente magnifico. 
Nuestro campamento lo armamos a las orillas del rio y pasaremos otra noche en este entorno de naturaleza en su 
estado puro. 
Desayuno, Lunchbox, Cena; Noche en Campamento. 
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DIA 05 | VERANADA MIRANDA - EL SAPUCAI 
Dejaremos atrás los bosques de la cordillera rocosa y seguiremos bajando, saliendo de la zona del Alto Chubut, 
para primero pasar por una antigua y abandona mina de oro, plata y plomo y seguramente los pobladores de este 
lugar, la familia Miranda nos contaran algunos historias del pasado y también de su vida actual. 
Ahora nos faltan solamente dos horas para llegar a nuestro especial refugio de montaña “el Sapucai” en donde 
nos espera una rica comida, una ducha caliente y tiempo para descansar y disfrutar las comodidades de nuestro 
pequeño establecimiento. 
Desayuno, Lunchbox, Cena; Noche en refugio de montaña “El Sapucai”. 
 

DIA 06 | EL SAPUCAI - LAS LAGUNAS - EL SAPUCAI 
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 grados, donde podremos apreciar las lagunas en donde 
almorzaremos frente a la Cordillera con la nieve eterna. Regresaremos por otro sendero que atraviesa bosques de 
ñires achaparrados y antiguos bosques de lenga hasta llegar a nuestro refugio. 
Desayuno, Lunchbox, Cena; Noche en refugio de montaña “El Sapucai”. 
 

DIA 07 | EL SAPUCAI - ESCUELA VIEJA - BARILOCHE 
Hoy es nuestro último día junto con nuestros caballos. Seguiremos el curso del rio Chubut hasta llegar a la Escuela 
Vieja. Atravesaremos pequeños asentamientos de explotación ganadera donde sus pobladores permanecen todo 
el año. Compartiremos un picnic más con nuestros baqueano antes de dejarlos. 
Un último viaje en minibús de tres horas nos lleva de regreso al punto de inicio de nuestra travesía, a la ciudad de 
Bariloche. Un regreso que pasamos principalmente en silencio, ya que hay tanto para repasar de nuestra cabalgata 
de los últimos seis días a caballo. 
Noche en Hotel (D, LB, C) 
Desayuno, Lunchbox, Cena; Noche en Hotel. 
 

DIA 08 | BARILOCHE 
Un transfer privado nos lleva según nuestro itinerario de vuelo del hotel al aeropuerto. 
 
 
 

INCLUYE 
 Todos los transportes privados IN / OUT 
 Todas las comidas detalladas en el itinerario, 1 botella de vino por día cada 2 PAX incluida en las cenas 

durante la cabalgata, cena en restaurante la noche 1, (vino no incluido) 
 Guías bilingües, guías baquianos, teléfono satelital para emergencias 
 Caballos de silla, caballos de carga y caballos extras. 

 
 


