Cabalgata al Ecotono
Asado & Merienda de Campo
Partiremos desde nuestro alojamiento a las 09.30 HS en vehículos habilitados
que nos llevarán en un recorrido de 14 kilómetros a destino.
Llegaremos al campo donde encontraremos un refugio de montaña
perteneciente a la familia Haneck, descendientes directos de don Herman
Haneck, llegado a Bariloche en el año 1890 junto al Perito Francisco P.
Moreno con la comisión de límites Chile - Argentina como ayudante de
cocina.
Nos darán la bienvenida en familia, nos equiparemos con cascos de
equitación y polainas de cuero para luego ser acompañados al corral
donde nos esperarán con los caballos ensillados.
Luego de recibir información sobre el animal y una breve charla sobre
monta saldremos a hacer la cabalgata.
Haremos un ascenso por la ladera hasta un mirador donde podremos ver la
Cordillera, el Río Ñirihuau y la estepa en todo su esplendor.
Al regreso, en la cabaña, disfrutaremos del almuerzo que será carne de
novillo o cordero patagónico al horno de leña, acompañado por papas
asadas y variedad de ensaladas y de postre flan con dulce de leche y
confitura de frambuesas acompañado de figuras de caramelo.
Luego del almuerzo, tomaremos un té y nos equiparemos para realizar otra
cabalgata. Esta vez cruzaremos un verde mallín e iremos a conocer los
bosques que circundan la estancia.
Regresaremos a la cabaña disfrutaremos de una espectacular merienda de
campo con té, café, mate y pan, tortas fritas, brownies, y mermeladas todo
casero y calentito, recién salido de la cocina.
Compartiremos algunas vivencias del día y del lugar, en el cual nos
enriqueceremos de las experiencias de nuestros anfitriones, los cuales
tradicionalmente nos harán firmar el libro de visita.
Regresaremos a San Carlos de Bariloche a las 18.00 HS, aproximadamente.
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Dificultad: Sin Dificultad.
Edades: A partir de 8 años.
Menores entre 4 y 8 años,
cabalgan con el adulto
acompañante.
Duración: De 09.30 a 18.00 HS.
Temporada:
Septiembre a Mayo.
Incluye:
Traslado Ida y Vuelta.
Almuerzo con Bebidas.
Cabalgata.
Merienda de Campo Casera.
¿Qué llevar? Ropa y Calzado
cómodo y adecuado a la
actividad a realizar.

