cabalgatas por Uruguay

ITINERARIO COSTA OCEÁNICA:
Cabalgata desde Guarida del Monte a Don Bosco

4 noches - Rocha

Día 1:
Llegada por la tarde a Guardia del Monte, elección de caballos.
Cena y alojamiento en estancia, Guardia del Monte, a 8 Km de Castillos sobre la Laguna de Castillos.

Día 2:
Salida el sábado por la mañana luego de un rico desayuno.
Travesía al Monte de Ombúes sobre el arroyo Valizas donde nos esperaran con un sabroso asado.
Luego de un merecido descanso partimos hacia Cabo Polonio.
Dejamos los caballos en la entrada a Cabo Polonio. Allí entramos en el reconocido “el francés” al Cabo
donde luego de una merecida cena a orillas del mar, disfrutando de unos mariscos o pesca del día,
descansaremos en una de las mejores posadas del lugar.
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Día 3:
Salimos por la mañana de la entrada a Cabo Polonio, recorremos el cerro de la buena vista, almorzamos
en Valizas y luego de un rico almuerzo y un merecido descanso retomamos nuestro recorrido rumbo a
Aguas Dulces, y los maravillosos lugares de la costa de Rocha.
Llegamos a Aguas Dulces y nos alojaremos en cabañas.

Día 4:
Salimos por la mañana de Aguas Dulces, hacemos aproximadamente 7 Km por la playa y a la altura del
balneario la Esmeralda, subimos en busca de sombra para almorzar y descansar un rato.
Por la tarde retomamos nuestra marcha rumbo a Don Bosco, cruzamos la ruta 9, para ir entrando cada
vez más en montes de palmeras autóctonas. Llegamos por la tarde a Don Bosco, donde descubrirán la
mejor vista de la Laguna Negra.
Allí, los esperamos con un rico copetín y asado con ensaladas junto a un lindo fogón con guitarreada.
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Día 5:
El domingo, por la mañana luego de un rico desayuno vamos a conocer el Monte de Higuerones,
para luego seguir al Cerro de la Virgen con su maravillosa vista a la Laguna Negra y a todo los palmares
de Rocha. Volvemos a Don Bosco y los que se animan pueden ir a laguna (a pelo) y nadar con los
caballos, experiencia única!

cabalgatas por Uruguay

Costo:

Incluye: Alojamiento, comidas con bebidas (no incluye bebidas alcohólicas),
camioneta de apoyo, guía bilingüe durante toda la cabalgata.
No Incluye: Traslados hacia el lugar de salida y retornos.
Aclaraciones: Mínimo de participantes: 4 jinetes.

Inscribirse en nuestra página web: www.huellascabalgatas.com
- La disponibilidad de los lugares está sujeto a reserva.
- Pueden surgir cambios previo a la cabalgata los cuales serán
comunicados con anterioridad a la actividad.
- Reserva: 20% del precio total.
- Plazo: 30 días previos a la actividad.
- Depósito en banco Santander, caja de ahorros N° 12359004
sucursal 5 (Ombú) a nombre de Victoria Miller.
Enviar comprobante de depósito a: huellascabalgatas@gmail.com

