
Ven a Conocer Estancia Cerro Guido 
Temporada 2022 - 2023



Rodeados por un entorno privilegiado y con la octava maravilla del mundo de fondo, las 

100.000 hectáreas de territorio en que estamos emplazados nos invitan a sumergirnos en la 

Patagonia de una manera diferente. 

En Cerro Guido, la estancia en operaciones más grande de la región, tenemos distintas activida-

des que nos permitirán descubrir este rincón del mundo desde diferentes miradas, que van des-

de una cabalgata por Sierra Baguales, trekking en el Cerro Guido, pasando por pesca con mosca 

en míticos ríos patagónicos y aventuras 4 x 4 que nos llevarán al límite entre Chile y Argentina. 

También tendrán la posibilidad de descubrir la verdadera y bella simpleza de la vida de campo 

con nuestro tour y día de estancia, además de participar y conocer un proyecto de conservación 

pionero y único en la región, que busca la coexistencia armónica entre la ganadería y el Puma, 

dueño y señor de este territorio.

Te invitamos a descubrir las diferentes alternativas que tenemos disponible para todos los 

viajeros que quieran sumergirse en la historia de Patagonia, y vivir una experiencia cultural y de 

aventuras única.



Overland  Recorremos los más increíbles paisajes de la Patagonia en nuestros 
  vehículos 4x4.

Cabalgata  Las cabalgatas son un imperdible para los que quieren vivir una  
  experiencia a caballo o los jinetes que simplemente quieren disfrutar  
  del entorno privilegiado de la estancia

Safari  Descubrirán las estrategias que la Estancia Cerro Guido está 
  desarrollando para lograr una ganadería respetuosa que 

coexiste con las especies nativas.

Pesca  Con equipo y guías de primera calidad, salimos a disfrutar de un día  
  completo de pesca en el escenario único de Patagonia.

Trekking  Para los que quieren internarse por un día en las montañas de Torres  
  del Paine, sin duda esta experiencia valdrá la pena.

Cultural  Sumérgete en la verdadera vida de estancia conociendo las tradiciones  
  y las labores diarias del campo.

Restaurante Utilizando productos de la huerta y del campo, nuestra cocina ofrece  
  platos gourmet inspirados en recetas tradicionales.
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Día de Estancia
En este hermoso recorrido disfrutaremos de bellos paisajes para conocer 

en profundidad el vasto territorio de la Estancia Cerro Guido.



Día
de Estancia

En este hermoso recorrido disfrutaremos de bellos paisajes para cono-

cer en profundidad el vasto territorio de la Estancia Cerro Guido.

Nuestra cabalgata está pensada para jinetes con o sin experiencia pre-

via, que quieren vivir la Patagonia a caballo y descubrir la belleza natu-

ral que ofrecen los entornos de la estancia, con sus vistas espectacula-

res al lago Sarmiento, Sierra Baguales y al Macizo Paine, rodeados de 

vida animal como guanacos, ñandúes, zorros, caballos y ovejas.

Luego de nuestra cabalgata por los alucinantes paisajes de la estancia 

nos preparamos para descubrir una de las tradiciones de la Patagonia: 

el Famoso Asado de Cordero

Después del almuerzo nuestra visita empieza en el salón de la casa de 

administración, con una introducción de media hora para ubicarnos en 

el mapa de la zona y entender la vida de estancia dentro del contexto 

histórico de la Patagonia, fuertemente ligado al desarrollo de la gana-

dera ovina extensiva.

Posteriormente seremos partícipes de las actividades típicas de la vida 

de estancia; en las pesebreras tendremos la oportunidad de conocer 

más sobre los caballos y sus cuidados. Luego en nuestra huerta orgáni-

ca cosecharemos los vegetales que se usan en la cocina y recolectare-

mos huevos de gallinas libres.

Modalidad:
Día Completo  - Cultural

Hora de inicio:
09:00 am

Incluye:
Tour Histórico cultural, almuerzo 
menú, cabalgata de medio día, 
Experiencias de Estancia

Cantidad de Personas:
2 mínimo, 10 máximo.

Nivel de difi cultad:

Baja

Duración  
7 - 8:00h aprox

Valor: 
$150.000 CLP 



Overland
Recorremos los más increíbles paisajes de la Patagonia

en nuestros vehículos 4x4. 



Overland
Aventura 4x4

Montados en nuestros 4x4 y equipados para un día de exploración, 

saldremos a conocer parte de las 100.000 hectáreas de territorio de 

la Estancia Cerro Guido. En una aventura todo terreno, recorreremos 

campos, puestos y la naturaleza que nos rodea. Aprenderemos de la 

vida de estancia en Magallanes y su historia.

Nuestro recorrido parte por la Laguna de Los Flamencos, luego a través 

de la pampa nos vamos al Palique, uno de los puestos de la estancia y 

lugar de recientes hallazgos arqueológicos, desde este punto nos apro-

ximaremos al límite entre Chile y Argentina para conocer uno de los hi-

tos fronterizos. Continuamos siguiendo el Río Baguales hacia el sector 

de Las Flores, antigua estancia a los pies de la Sierra Baguales, desde 

donde nos internaremos en el Valle de Las Chinas para conocer su sal-

vaje naturaleza y puestos ganaderos ubicados en este remoto sector de 

la estancia.

Modalidad:
Día Completo

Valor: 
$250.000 CLP

Nivel 

de difi cultad:

Baja

Máximo: 
6  pasajeros

Distancia y duración  

de la cabalgata:
10:00 h.



Overland Full Day 
Torres del Paine

Esta excursión nos llevará por los caminos que recorren parte de los 

1814 km2 del Parque Nacional Torres del Paine. Desde vistas al Campo 

de Hielo Sur, hasta la pampa y su fauna, exploraremos los diversos pai-

sajes que nos ofrece esta reserva de la biósfera.

Salimos desde la estancia en dirección al Lago del Toro para aproxi-

marnos al Parque Nacional Torres del Paine por el sur, desde donde es 

posible tener una gran vista panorámica de sus montañas, bosques, 

lagos y glaciares. Ingresamos al parque por Río Serrano y continuamos 

hacia el sector de Río Pingo para realizar una pequeña caminata al Lago 

Grey. Luego continuamos hacia el Lago Pehoé para almorzar y conocer 

el Salto Grande, uno de los lugares más escénicos del parque. En la tar-

de recorreremos el sector este del parque, pasando por el mirador del 

Lago Nördenskjold y Lago Sarmiento, para terminar en Cascada Paine y 

emprender nuestro regreso a Cerro Guido desde Laguna Amarga.

Modalidad:
Día Completo  -  
Incluye entrada al Parque Torres del 
Paine 

Valor: 
Privado $250.000

Compartido $180.000

Nivel de difi cultad:
Baja

Máximo: 
6 pasajeros

Distancia y duración 
de la excursión:
8: 00h



Modalidad: 
Overland, día Completo

Valor:

$260.000 CLP

Máximo: 
6 pasajeros

Nivel de difi cultad:

Baja

Hora de Salida:

05:30 am

Duración:

10:00 h. 

Edad mínima requerida: 

12 años

Safari de 
Conservación

Con esta actividad, los invitamos a participar por un día del proyecto de 

la Fundación Cerro Guido Conservación, descubrirán la diversa fauna 

característica de la Patagonia y también las estrategias que la Estancia 

Cerro Guido está desarrollando para lograr una ganadería respetuosa y 

que coexiste con las especies nativas.

Salimos en vehículo desde el Hotel Cerro Guido al amanecer, para acom-

pañar en terreno a nuestros rastreadores profesionales en su rutina coti-

diana, empezamos por el trabajo de investigación de pumas en la estan-

cia, participando en actividades como la observación con binoculares 

y revisión de cámaras trampa. El recorrido incluye caminatas cortas sin 

mayor difi cultad. Hacía el fi n de la mañana, descubriremos el trabajo de 

los perros protectores de ovejas y como ayudan a la coexistencia entre 

conservación y actividad humana.

Después del almuerzo y un descanso, continuamos en la tarde saliendo 

en dirección a la “Casa Puma”, centro de operaciones de la Fundación 

Cerro Guido Conservación. Ahí nos esperan los “trackers” con una emo-

cionante presentación en video, para luego llevarnos a una última salida 

a terreno al atardecer, en donde veremos el trabajo de investigación que 

se realiza en la Sierra del Toro.



Cabalgatas
Las cabalgatas se presentan según nivel de difi cultad, 

de baja a más alto



Mirador 
Macizo Paine

Esta cabalgata es un imperdible para jinetes principiantes o los que 

simplemente quieren disfrutar de la belleza natural que rodea nues-

tra estancia. Salimos desde nuestra pesebrera hacia la parte alta de 

la estancia, el recorrido nos lleva por una planicie suave con las ma-

jestuosas Torres del Paine siempre a la vista. A la ida subimos para 

bordear un bosque de lengas y ñirres, árboles nativos de la Patago-

nia. Volviendo recorremos vegas y campos abiertos donde es fre-

cuente ver fauna nativa como guanacos, ñandúes y zorros, además 

de caballos y ovejas.

Modalidad:
Cabalgata de medio día

Valor: 
$68.000 CLP 

Nivel 

de difi cultad:

Bajo- No requiere experiencia

Distancia y duración  

de la cabalgata:

13 km. | 8 mi/ 2: 30h. 



Laguna 
los Flamencos

Esta cabalgata nos lleva a través de la inmensidad de la estepa pa-

tagónica, salimos hacia la parte baja de la estancia en dirección a 

la Laguna Los Flamencos, lugar privilegiado para la observación de 

aves, es frecuente ver ahí grupos de fl amencos, patos, gansos y ñan-

dúes entre otros. Rodeado por la Sierra del Cazador, Sierra Baguales 

y el Macizo Paine, este recorrido por la pampa invita a los jinetes con 

algo de experiencia a practicar trote y galope.

Modalidad:
Cabalgata de medio día

Valor: 
$68.000 CLP 

Nivel 

de difi cultad:

Media - Requiere experiencia, 

saber trote y galope

Distancia y duración  

de la cabalgata:

14 km. | 8.7 mi. / 3:00 hrs.   



Segunda 
Barranca

Variada en paisajes y tipos de terreno, esta cabalgata comienza su-

biendo desde nuestro establo hacia la parte alta de la Sierra Con-

treras, desde donde nos dirigimos al sector de Segunda Barranca, 

antigua estancia que hoy forma parte de Cerro Guido. Continuan-

do en dirección oeste, nos internaremos lentamente en un bosque 

nativo de Nothofagus. Después del picnic de almuerzo, regresamos 

por un sector de pampa abierta, acompañados por la presencia de 

vida salvaje y las Torres del Paine como telón de fondo.

Modalidad:
Cabalgata de día completo

Valor: 
$120.000 CLP 

Nivel 

de difi cultad:

Avanzada - Sólo para jinetes ex-

pertos, dominar trote levantado y 

medio galope

Distancia y duración  

de la cabalgata:

25  km | 15.5 mi. / 6: 00h. 



Las Flores

A nuestros jinetes experimentados que buscan emoción y belleza na-

tural, les encantará esta cabalgata, la más larga y rápida que propone-

mos. Salimos cabalgando hacia la parte baja de la estancia, a través 

de planicies y vegas nos dirigimos hacia el sector de Las Flores, con la 

Sierra Baguales más imponente a medida que avanzamos. Luego del 

almuerzo picnic, el regreso se hace por la parte alta de la estancia, esta 

vez con el Macizo Paine a la vista, en todo el recorrido se encuentran 

extensos tramos para trote y galope.

Modalidad:
Cabalgata de día completo

Valor: 
$120.000 CLP 

Nivel 

de difi cultad:

Alta- Sólo para jinetes expertos, 

dominar trote levantado y medio 

galope

Distancia y duración  

de la cabalgata:

33 km | 20.5 mi. / 6:00h.   



Pesca
Con equipo y guías de primera calidad, salimos a disfrutar de un día 

completo de pesca en el escenario único de Patagonia.



Modalidad:
Día Completo  -  
Incluye equipo de pesca

Precio:
CLP$ 320.000 p/p (en base doble)
CLP$ 472.000 single

Nivel de difi cultad:
Baja

Máximo: 
4 pasajeros

Edad mínima requerida: 
10 años

Duración de la excursión:
8: 00 h

Full Day Pesca
No incluido en programas all inclusive

Poco poblada y con fuentes de agua que descienden directamente de 

glaciares y montañas, Patagonia y sus ríos cristalinos es uno de los lu-

gares más prístinos del mundo para pescar. Los alrededores de Torres 

del Paine, en donde se encuentra Cerro Guido, destacan como atracti-

vo destino para pescadores de todo el mundo.

Nuestros guías de pesca especializados están permanentemente en te-

rreno y evalúan día a día los mejores lugares de pesca deportiva en los 

ríos y arroyos que recorren la estancia, entre ellos el Río Las Chinas y 

Río Baguales, reconocidos por su pesca en la región, en donde se pue-

de encontrar tanto trucha marrón y arcoíris, así como también salmón 

atlántico y chinook, además de algunas especies nativas. Con equipo 

y guías de primera calidad, salimos a disfrutar de un día completo de 

pesca en el escenario único de Patagonia.



Caminatas
Las caminatas se presentan según nivel de difi cultad, 

de baja a más alto.



Esta caminata ofrece la posibilidad de salir a pie desde el hotel mismo y descubrir a su ritmo la belleza 

natural que rodea nuestra estancia. Siguiendo un lindo arroyo bordeado de lengas, árbol nativo de la 

Patagonia, llegan por una subida continua al mirador, donde podrán disfrutar un amplio panorama, en 

particular a las majestuosas Torres del Paine y al lago Sarmiento. La caminata presenta la ventaja de 

contar con numerosas vistas abiertas, por lo que el destino fi nal dependerá de cuánto quiera Usted ca-

minar. El recorrido es propicio para  la observación de la típica fauna de la Patagonia como guanacos, 

ñandús, zorros y ovejas.

Mirador 
Bosquecito

Valor: 

$60.000 CLP 

Difi cultad: Media

Mirador
bosquecito

Duración : 3:00 h. Modalidad: Medio día Distancia: 7.5 km. | 4.7 mi. Desnivel positivo: 400 m. | 1312 ft .



Fuera de senderos y lugares convencionales, a los afi -

cionados de la aventura les encantará esta caminata. 

Salimos del hotel Cerro Guido en vehículo, por un tra-

yecto de 40 minutos hasta el Valle de Las Chinas, lugar 

salvaje y poco explorado, ubicado en el sector noreste 

de la estancia.

Nuestra caminata nos lleva por campos abiertos, si-

guiendo el río Las Chinas hasta el único bosque del 

valle, compuesto de lengas y ñirres, árboles nativos de 

la Patagonia. Ahí empezamos nuestra ascensión hacia 

el mirador, ubicado en la parte alta de los cerros. La 

subida es esforzada, fuera de sendero y por un terre-

no irregular, pero nuestros esfuerzos se ven premiados 

cuando accedemos a un sorprendente mirador, no solo 

por sus vistas espectaculares a las Torres del Paine y al-

rededores, sino también por su ambiente mineral y su 

sucesión de formaciones rocosas muy peculiares que 

nos transportarán a otros tiempos.

Mirador 
las Chinas

Difi cultad: Alta Valor: 

$100.000 CLP 

Duración : 5:00 h. Modalidad:  Día completo Distancia: 12 km. | 7.5 mi. Desnivel positivo: 650 m. | 2133 ft .



Chenque 
Cerro Guido

Un emocionante desafío para nuestros caminantes deportistas, 

subir la cumbre más alta de la Sierra Contreras y cerro epónimo 

de nuestra estancia. A 1270 m. de altura, descubrirán un panora-

ma excepcional, además de un valioso monumento arqueológi-

co, el Chenque, gran túmulo funerario erigido por los Aonikenk, 

pueblo originario de la Patagonia, hoy desaparecido.

Salimos caminando del hotel mismo, subiendo continuamente 

por campos abiertos, hasta llegar al pie de la Sierra Contreras. 

Viene ahí una ascensión esforzada por la ladera escarpada del 

cerro, en terreno rocoso y sin sendero, hasta una primera me-

seta, donde nuestros esfuerzos se ven premiados por una gran-

diosa vista a la Sierra Baguales. Para llegar a la cumbre del Cerro 

Guido, donde se ubica el famoso Chenque, seguimos nuestra 

ascensión y cruzamos otra gran meseta inclinada, por una su-

bida más progresiva y suave. Nos espera una vista espectacular, 

en 360 grados, sobre los valles, sierras, lagos y glaciares aleda-

ños, con las Torres del Paine en el punto de mira.

Difi cultad: Alta Valor: 

$100.000 CLP 

Duración : 8:00 h. Modalidad:  Día completo Distancia: 17 km. | 10.6 mi. Desnivel positivo: 1000 m. | 3281 ft .



Duración : 8:00 h. Modalidad:  Día completo Distancia: 20 km. | 12.4 mi. Desnivel positivo: 1314 m. | 4311 ft .

Una de las caminatas clásicas de Patagonia y atracción principal 

del parque nacional. Cada año mochileros de todo el mundo se 

ponen a prueba en este intenso desafío. Para los que quieren 

internarse por un día en las montañas de Torres del Paine, sin 

duda esta experiencia valdrá la pena.

Salimos temprano desde el hotel para dirigirnos al Parque Na-

cional Torres del Paine, donde comenzaremos nuestra caminata 

aproximándonos al Macizo Paine y enfrentando la primera gran 

subida de 2 km. que nos llevará al interior del Valle del Ascencio. 

Continuamos por el valle, pasando por el Campamento Chileno 

y subiendo gradualmente por un bosque de lengas hasta llegar 

al pie de la morrena glaciar que sube al mirador de las torres. 

Probablemente la más desafi ante, la última hora de subida em-

pinada y por terreno rocoso nos lleva a contemplar uno de los 

paisajes más icónicos de Patagonia, las tres torres de granito 

que dan nombre a Torres del Paine.

Difi cultad: Alta Valor: 

Opción privada $250.000 CLP 

Opción compartida: $180.000 CLP

Base 
Torres

Incluye entradas al parque



Duración : 1:30 h. Modalidad:  Medio día Distancia: 5 km. | 3.1 mi. Desnivel positivo: 90 m. | 295 ft .

Ubicado dentro del Parque Nacional Torres del Paine, el Lago Sarmiento es el más grande de esta 

reserva natural y limita al este con la Estancia Cerro Guido, la caminata se realiza cerca de la base de la 

Sierra del Toro, desde donde descendemos lentamente a través de la estepa hasta llegar a la ribera su-

reste del lago, en donde tendremos una gran panorámica del Macizo Paine, ahí podremos apreciar los 

trombolitos, depósitos de carbonato de calcio características del Lago Sarmiento para luego regresar 

por una subida corta y poco empinada.

Lago 
Sarmiento

Difi cultad: Baja Valor: 

$60.000 CLP 



Valle 
del Francés

Difi cultad: Alta Valor: 

$250.000 CLP 

El Valle Francés es considerado como uno de los senderos más 

bellos del Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en el cora-

zón del circuito de la W. La diversidad de paisajes ; bosques, la-

gos, cordones montañosos y glaciares colgantes, hacen de este 

trekking de día completo la excursión ideal para los amantes de 

la naturaleza y la aventura. 

Comenzamos saliendo del hotel en vehículo a las 7:30, el cual 

nos lleva hasta el muelle de Pudeto, donde tomamos un cata-

marán que nos cruza por las aguas de origen glaciar del famoso 

lago Pehoé, hasta el refugio Paine Grande, a los pies del cerro 

del mismo nombre, donde comenzamos nuestra caminata. Pa-

sando por una diversidad de paisajes y con un suave desnivel 

llegamos al campamento italiano. Desde ahí, con una pendien-

te más inclinada, continuamos caminando en el valle,  por un 

frondoso bosque de lengas y coihues con vistas a un impresio-

nante glaciar colgante, hasta llegar al mirador del Francés. Un 

lugar rodeado de paredes de granito y donde podrás disfrutar 

de una de las vistas más increíbles del parque.

No incluye ticket de Catamarán

Duración : 10:00 h. Modalidad: Día completo Distancia: 19 km. | 11,8 mi. Desnivel positivo: 400 m. | 1312 ft .



Cultural
Sumérgete en la verdadera vida de estancia conociendo las tradiciones 

y las labores diarias del campo.



Tour Cultural 
de Estancia
(Sin esquila)

Nuestra visita guiada es una invitación a descubrir una auténtica es-

tancia patagónica, donde se han mantenido no solamente los edifi cios 

originales, valiosos testimonios del patrimonio arquitectónico de la re-

gión, sino también el tradicional estilo de vida que defi ne la esencia 

misma de la Patagonia. Este recorrido por el casco de la estancia, fun-

dada hace más de 100 años, es un verdadero viaje en el tiempo.

Empezamos con la presentación del mapa de la provincia y una in-

troducción histórica a la actividad ganadera en Patagonia, para luego 

recorrer caminando diferentes recintos de la estancia, tales como la 

huerta y el invernadero, donde podremos probar, si la estación lo per-

mite, algunos de los productos, para luego conocer la casa patronal y 

el galpón de esquila. 

Modalidad:
Medio día  - Cultural

Valor: 
$38.000 CLP 

Nivel 

de difi cultad:

Baja

Distancia y duración  

de la cabalgata:
2: 30h



Tour Cultural 
de Estancia
(Con esquila)

Nuestra visita guiada es una invitación a descubrir una auténtica es-

tancia patagónica, donde se han mantenido no solamente los edifi cios 

originales, valiosos testimonios del patrimonio arquitectónico de la re-

gión, sino también el tradicional estilo de vida que defi ne la esencia 

misma de la Patagonia. Este recorrido por el casco de la estancia, fun-

dada hace más de 100 años, es un verdadero viaje en el tiempo.

Empezamos con la presentación del mapa de la provincia y una in-

troducción histórica a la actividad ganadera en Patagonia, para luego 

recorrer caminando diferentes recintos de la estancia, tales como la 

huerta y el invernadero, donde podremos probar, si la estación lo per-

mite, algunos de los productos, para luego conocer la casa patronal y el 

galpón de esquila, en este último edifi cio, el más emblemático de todo 

el trabajo estanciero, podrás presenciar la tradicional esquila y com-

prender el proceso de la califi cación de la lana.

Modalidad:
Medio día  - Cultural

Valor: 
$93.500 CLP

Nivel 

de difi cultad:

Baja

Distancia y duración  

de la cabalgata:
2: 30h



Modalidad:
Overland - Cultural

Valor: 
$160.000 CLP 

Nivel de difi cultad:
Baja

Máximo: 
6 pasajeros

Edad mínima requerida: 
12 años

Duración de la excursión:
8: 00h

Vida Silvestre 
y Patrimonio

Esta excursión permite conocer el corazón de la estancia, su historia, 

tradiciones y cómo trabajamos para la coexistencia entre ganadería y 

conservación de vida silvestre.

Luego de una introducción en la antigua casa de administración de la 

estancia, salimos en vehículos 4x4 rumbo al sector de la Condorera, 

equipados con binoculares y guías de campo con completa informa-

ción del territorio. Conoceremos parte del proyecto de la Fundación 

Cerro Guido Conservación, identifi cando movimientos de fauna, re-

visando cámaras trampa y viendo en terreno los resultados más rele-

vantes de esta iniciativa. Luego aprenderemos del trabajo de los perros 

protectores de ganado y la importancia de su introducción en el traba-

jo de la estancia.

Al medio día regresamos al restaurante del hotel para disfrutar de un al-

muerzo y reponer energías, para luego continuar con un recorrido por 

las principales áreas del casco de la estancia, conociendo las tradicio-

nes junto a sus protagonistas, el trabajo con los caballos en el establo, 

la huerta, gallinero y el proceso de la lana en el galpón de esquila.



Día
de Estancia

En este hermoso recorrido disfrutaremos de bellos paisajes para cono-

cer en profundidad el vasto territorio de la Estancia Cerro Guido.

Nuestra cabalgata está pensada para jinetes con o sin experiencia pre-

via, que quieren vivir la Patagonia a caballo y descubrir la belleza natu-

ral que ofrecen los entornos de la estancia, con sus vistas espectacula-

res al lago Sarmiento, Sierra Baguales y al Macizo Paine, rodeados de 

vida animal como guanacos, ñandúes, zorros, caballos y ovejas.

Luego de nuestra cabalgata por los alucinantes paisajes de la estancia 

nos preparamos para descubrir una de las tradiciones de la Patagonia: 

el Famoso Asado de Cordero

Después del almuerzo nuestra visita empieza en el salón de la casa de 

administración, con una introducción de media hora para ubicarnos en 

el mapa de la zona y entender la vida de estancia dentro del contexto 

histórico de la Patagonia, fuertemente ligado al desarrollo de la gana-

dera ovina extensiva.

Posteriormente seremos partícipes de las actividades típicas de la vida 

de estancia; en las pesebreras tendremos la oportunidad de conocer 

más sobre los caballos y sus cuidados. Luego en nuestra huerta orgáni-

ca cosecharemos los vegetales que se usan en la cocina y recolectare-

mos huevos de gallinas libres.

Modalidad:
Día Completo  - Cultural

Hora de inicio:
09:00 am

Incluye:
Tour Histórico cultural, almuerzo 
menú, cabalgata de medio día, 
esquila de oveja,  Experiencias de 
Estancia.

Cantidad de Personas:
2 mínimo, 10 máximo.

Nivel de difi cultad:

Baja

Duración  
7 - 8:00h aprox

Valor: 
$250.000 CLP 



Tarifas
de Restaurante



Menú almuerzo 

$43.000

- Opción de parrilla 
con acompañamiento.  

- Postre. 
-1 copa de vino o bebestible  

-1 café o infusión. 

Menú Cena 

$47.500

                     - Entrada.
- Plato principal . 

                      - Postre. 
  - 2 copas de vino 

                    o bebestibles. 
 - 1 café o infusión.

Menú niño

$14.000

- Opción de parrilla
 con acompañamiento. 

- Postre.
-1 bebestible.

Incluye:

Sándwich - agua - chocolate - barra de cereal - frutos secos -  fruta - galletas - queque

Box Lunch $27.200



Asado de Cordero $55.000

Incluye:

Buffet de ensaladas + papas + 
arroz + polenta + salmón 

o merluza  

Buffet de postres.

*Se requiere un mínimo de 6 personas.

Incluye:

2 copas de vino por persona o dos bebidas o jugos 
por persona.

Pan- sopaipillas - pebre -  mantequilla - 
 salsa - café

Extras: 
Cervezas - licores - bajativos




