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IV. Cabalgatas
La Estancia Río Penitente tiene una extensión de 12.000 hectáreas con variados paisajes
para disfrutar. En nuestras cabalgatas, irá a través de las pampas, montañas y bosques,
siempre a lo largo de la magnífica vista del valle del Río Penitente. Todas nuestras
cabalgatas comienzan en la caballeriza de la estancia en donde se entregarán las
medidas de seguridad pertinentes a la actividad como también el equipamiento para la
cabalgata.
Excursiones:
Excursión
1. "Nido de Caranchos"
2. "La Olla"
3. "Los Penitentes"

Duración
2 hrs
1/2 día
1 día

Precio (CLP)
$30.000
$50.000
$90.000

1. “Nido de caranchos”, 2 horas
‘Crested caracara’ (Carancho) es la típica ave de rapiña de la Patagonia. En determinado
tiempo del año se pueden encontrar nidos de carancho en este sector y observar el
maravilloso vuelo que en ocasiones es acompañado del majestuoso condor. En esta
cabalgata cruzamos el río Penitente y subimos a un spot a lo alto del a montaña desde
donde se puede disfrutar de una hermosa vista panorámica del valle.

2. “La Olla”, ½ día
Bordeando constantemente el Río Penitente, llegamos al sector conocido como “La
Olla”, ubicado en uno de los campos de verano de la Estancia. Durante la excursión, se
observa la transición de las doradas pampas magallánicas a campos con verdes
pastizales y altas montañas cubiertas de arbustos y bosques.

3. “Los Penitentes”, 1 día
“Los Penitentes” son singulares formaciones de roca que le otorgan el nombre al río y a
la Estancia. En esta cabalgata recreamos el sendero que los ovejeros hacen una vez al
año cuando se traslada el piño de ovejas a los campos de verano. El almuerzo consta de
un boxlunch en un típico “Puesto” que es donde vive el gaucho u ovejero durante el
verano para cuidar a las ovejas.

