Los participantes llegan a la ciudad de Parral (a 460 km al sur de Santiago) el día anterior al
primer día de cabalgata. En Parral se alojan en el hotel Brescia, en habitaciones compartidas de
dos o más personas. Allí se encuentran a las 19:00 hrs con la guía, a la que dejan sus mochilas
para el viaje. Todas las otras pertenencias no requeridas son dejadas en una consigna del hotel
y recuperadas al final de nuestra aventura. Cena libre en esta ciudad, la cual vio nacer a Pablo
Neruda.

Día 1. Después del desayuno en el hotel Brescia, salimos a las 9:30 hrs. en vehículo privado
para llegar 53km más cerca de la Cordillera, a nuestro punto de encuentro con el personal de
Hacienda Ecuestre. Arrieros, caballos y mulas nos esperan listos para salir en nuestro primer
día de cabalgata. Unas 2 horas nos separan del lugar de acampada. Esta ruta corta nos permite
conocer nuestro caballo y compañeros de viaje empezando suavemente nuestra aventura
ecuestre. Cabalgamos entre vegetación y bosques, atravesamos ríos hasta llegar al puesto de
Policía Cordillerana, cerca el cual acampamos.
Día 2. Emprendemos por la mañana nuestro primer día largo, subiendo y adentrándonos cada
vez más hacia el corazón de la Cordillera, durante un recorrido de unas 6 a 8h de duración.
Algunas pasadas implican, por seguridad, bajar de caballo y recorrer unos cincuenta metros
caminando.
Día 3. Emprendemos una ruta de unas 6 horas, llegando a la Laguna el Dial a mitad de tarde.
Nos rodean imponentes montañas a lo largo de todo el recorrido. Acampamos en esta laguna
donde tenemos la oportunidad de conocer y compartir vivencias con los arrieros que cuidan de
animales durante el verano. Noche de asado en este majestuoso entorno.
Día 4. Disfrutando de la belleza de esta laguna y montañas, salimos en una ruta de 4 horas de
duración que rodea la laguna, dirigiéndonos al Hito (3200 metros de altitud), lugar del límite
con Argentina y extremo de la laguna. De regreso, nos dedicamos a pescar, descansar,
bañarnos en la laguna y compartir mates con nuestros amigos arrieros. Noche en la Laguna el
Dial.
Día 5. Abandonamos nuestro campamento temprano ya que nos espera el día más largo de
nuestro recorrido. Vamos a pasar unas 10 horas a caballo, atravesando la Veranada de Belmar
y Plaza, alcanzando el Cajón de Moralito. Después de la impresionante bajada de las Z
(denominación de las huellas por la forma de sus curvas) llegamos al Cajón de Ibáñez, lugar de
aguas calientes naturales. Noche cerca de las termas.
Día 6. Disfrutamos de estas calientes aguas medicinales durante la mañana, beneficiándonos
de sus propiedades regenerativas por sus altos niveles de azufre. Abandonamos este sector de
la Balsa saliendo en nuestro último día de cabalgata a mediodía. Pasamos unas 7 horas a
caballo, dejando ya las altas montañas y rodeados de nuevo por bosques y ríos de aguas
cristalinas. Alcanzamos el sector de Canelos donde finaliza nuestra aventura. Avisamos al SAG
y Carabineros de nuestra llegada. Vuelta a Parral en vehículo privado. Noche en el hotel
Brescia. Cena libre.

Garantizamos caballos chilenos mantenidos en la Hacienda en excelente estado, herrados en
sus manos y patas, como así los caballos de carga, monturas especiales para viajes largos de
esta naturaleza, arriero como personal de apoyo, cuidado y alimentación de los caballares,
guía trilingüe (Alemán, Inglés, Español).

