cabalgatas por Uruguay

ITINERARIO PATRIA GAUCHA:
Posada del Lunarejo al Balneario Iporá
6 días - Tacuarembó

Día 1:
15hrs: Llegada al balneario de Iporá (a 10 kms de la ciudad de Tacurembó). Dejan los autos y allí estará
Huellas recibiéndolos para trasladarnos al lugar de salida en Posada del Lunarejo, cerca del pueblo
Tranqueras, ubicado en el departamento de Rivera. Cena de bienvenida y alojamiento en la posada.

Día 2:
8:00 hrs: Salida de la cabalgata!!
Mediodía a campo, en el cruce de un arroyo con buena sombra para dormir una linda siesta sobre los
aperos del caballo. Por la tarde se llegará a la cascada del Lunarejo, donde podremos disfrutar de un
buen baño! (si el tiempo lo permite).
Luego de dejar nuestros caballos descansando, los Jinetes serán trasladados a cenar y dormir al mismo
lugar que la noche anterior.
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Día 3:
8:00 hrs: Salida de la cabalgata!!
Mediodía en estancia típica del lugar. Por la tarde luego
de una merecida recorrida por cascadas y vegetación
natural, llegaremos a establecimiento “Bichadero”, un
lugar agreste con una atención familiar y muy comfortable!
Dejamos nuestros caballos descansar y nos vamos de
caminata a la cascada, un lugar con un microclima
inigualable! Allí disfrutando de la naturaleza, tomaremos
la merienda.
Cena y alojamiento en el mismo establecimiento,
con habitaciones compartidas.

Día 4:
8:00 hrs:
8 hrs: Salida de la cabalgata!!
Mediodía: Las Cañas (1er tramo: 22 kms). Por la tarde se llegará al establecimiento “Cañas”. Jinetes serán
trasladados a cenar y dormir al mismo lugar que la noche anterior: “Bichadero”. (2do tramo: 16 kms)
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Día 5:
8:00 hrs: Salida rumbo a Paso de las Cañas (3er tramo: 11 kms).
Mediodía: Paso de las Cañas. Por la tarde llegaremos al balneario Iporá!! (4to tramo: 18 kms).
Cena en aparecería en el propio Festival de la
Patria Gaucha (Laguna de las lavanderas)
Alojamiento en cabañas del balneario Iporá.
Del balneario al Iporá l Festival de la Patria Gaucha
ya tendrán sus autos, en caso de no tenerlo
se los trasladarán en camionetas.

Día 6:
9:00 hrs: Comienza el desfile rumbo a la ciudad de Tacuarembó (10 Km) con más de 3000 jinetes!
12.30: Fin del desfile y de la cabalgata!
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Costo:
Por costos consulte a huellascabalgatas@gmail.com

Incluye: Alojamiento, comidas con bebidas, camioneta de apoyo,
guía bilingüe durante toda la cabalgata,
caballo con recado oriental (en caso de querer montura
americana se deberá especificar en formulario de inscripción).
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

