aventuras

¡école!

Cabalgatas con Huepilmalal

El trabajo de viejos amigos del ¡école! y conservacionistas activos, Huepilmalal
tiene dos viajecitos buenísimos directamente de su huerta a los alrededores del
Cañi.
Huepilmalal tiene 200 hectáreas en la Cordillera del Cañi, que están protegidos
para la preservación del bosque milenario, su flora y fauna. Es un lugar fabuloso
para observar varios pájaros y animales. Esto ayuda para crear un ambiente
silvestre y diverso, perfecto para una aventura de cabalgatas.
Cada viaje incluye instrucción de montar en el estilo chileno y siempre hay una
“convivencia” o un tiempo para compartir comidas y bebidas (el asado que hacen
durante el día entero es muy rico).

Cordillera del Cañi, Medio Día
Se desarrollará a media altura en la cordillera
del Cañi, conociendo la flora y fauna del lugar.
Obtienen espectaculares vistas del valle del río
Liucura y los picos nevados del Caburgua, así
como también aprenderá y adquirirá los
conocimientos básicos de la equitación de
montaña.
Terminan con un buen vino en la base.

Laguna el Espejo, Día Entero
Gran aventura de montaña.
En un día alcanzan a llegar a la cumbre
volcánica de la cordillera del Cañi,
atravesando por bosques milenarios de
Coigues, Lengas y Araucarias.
Almuerzo en la laguna El Espejo, de gran
belleza natural y que también es muy buena
para nadar.
EL día entero de cabalgata es
aproximadamente cinco horas a caballo.

Detalles
Cordillera del Cañi
Medio Día
10:00 am—1:00 pm
$18.000
Incluye Snack
Laguna de Espejo
Día Entero
10:00 am—6:00 pm
$35.000
Incluye Cena,
Vino y Mate
Los Dos Incluyen:
 Buen Equipo
(polainas, alforjas,
ponchos)
 Instrucciones de
montar en el estilo
chileno
 Snack o Cena
No Incluye:
Transporte
Propinas
No Olvide Traer:
 Ropa Cómoda
 Botella de Agua
 Gorro para el Sol
 Bloqueador

www.huepilmalal.cl

En invierno se puede terminar la cabalgata en
Termas Huife o en los Pozones (Servicio
opcional y pago adicional por las termas)
Los fundadores de Huepilmalal, Rodolfo Coombs y Carolina Pumpin, siguen
trabajando como guías. Combinan un nivel alto de profesionalismo, competencia y
aptitud con un ambiente familiar. Un profesional, reconocido en el nivel
internacional, Rodolfo ha dedicado 40 años al entrenamiento e instrucción de
caballos en Europa y Sudamérica.
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