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Cabalgatas con Antilco

Desde 1997 Campo Antilco comenzó a realizar Cabalgatas en los
alrededores de Pucón. Con nosotros podrás disfrutar tus
vacaciones en un caballo desde medio día hasta 8 días rodeado de
montañas, además realizar distintas actividades en el campo o en
los alrededores. Descubre con nosotros las bellezas de los paisajes
en los valles andinos alrededor de los Parques Nacionales Villarrica
y Huerquehue, en las distintas cabalgatas que tenemos para
ustedes. Nuestros caballos "Criollos Chilenos" satisfacen las
necesidades de cada jinete desde principiantes a experimentados
jinetes.

Calbalgata Medio Día
Antilco ofrece varias excursiones de medio día.
Cabalgan a diferentes destinos, eligiendo los
caminos según tu experiencia. Comienzan cada
cabalgata con una introducción a la montada
de caballos y ajuste de las estribos, así
después puedes realmente montar tu caballo,
no solamente seguir al guía. Una de las
cabalgatas va por un circuito en la comunidad
Mapuche, Quelhue, cruzando el estero Río
Pitraco pasando de vuelta por la orilla del Río
Trancura. Todos tienen una vista espectacular
del Volcán Villarrica.

Sendero Pitraco Día Entero
Esta cabalgata de todo el día te lleva,
cabalgando al lado del Río Liucura y cruzando
la reducción Mapuche Quelhue, a un valle
rodeado de bosque nativo. Después de subir en
caminos angostos llegan a un altiplano del
valle, donde almuerzan y dejan descansar los
caballos por un rato. En el camino de vuelta
cruzan el estero Pitraco y cabalgan entre
medio de los inmensos árboles de mañio. De
vuelta en la reducción Mapuche toman un
sendero al lado del Río Trancura con una vista
espectacular del rápido La Leona.

Detalles
Cabalgatas
Medio día
1 pm—6 pm
$20.000
Incluye un snack
Sendero Pitraco
Día entero
9 am—6 pm
$38.000
Incluye almuerzo
Ofrecen:
 Transporte
 Buen equipo
(polainas, alforjas,
ponchos)
 Instrucciones de
montar en el estilo
chileno
 Snack o Almuerzo
No Incluye:
Propinas
No Olvide Traer:
 Ropa cómoda
 Botella de Agua
 Gorro para el sol
 Bloqueador

www.antilco.com

Campo Antilco en una finca en las montañas 12km de Pucón en la orilla del Río Liucura cerca de la reserva “Los Cerros
de Quelhue”. El campo tiene 30 hectares que incluye varios pastos y bosques, y es el hogar de Matías y Karen con sus
21 caballos. Además de sembrar verduras y vegetales para sus propias necesidades, ellos también crían puercos,
gallinas, ovejas, patos y gansos en condiciones naturales.
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