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Algunas recomendaciones para llevar para los tours a caballo: 

 

• 40+ protector solar  

• Linterna, celular sirve también; ideal linterna de cabeza, botella de 

agua (también se pueden proporcionar ambos). 

• Sombrerería - sombrero o gorra, debido a la mejor protección (sol) 

de las orejas, son preferibles los sombreros. En Pucón, los sombreros 

de cuero cuestan alrededor de 25 euros. 

• Gafas de sol con correa de seguridad para evitar caídas, 

imprescindibles en el tour Chile - Argentina y en el NP Villarrica.  

•  Bolsillo de cadera (banano) para las cosas que desea tener a mano 

(teléfono celular / cámara). 

•  Pañuelo (buff) para proteger la nariz y la boca del polvo cuando es 

necesario. 

•  Bolsas de plástico (por ejemplo zip-lock) para proteger el pasaporte. 

• Traje de baño, toalla. 

• Ropa impermeable: chaqueta impermeable y cortavientos. Tenemos 

ponchos de lluvia, que son la primera opción para montar, pero no 

muy cómodos para caminar. 

• Pantalones: si es posible sin costura gruesa, muchos andan 

cómodamente con jeans. 

• Calzado ligero para senderismo / trekking que cubre el tobillo. 

•  La ropa de vellón es una buena opción para las noches frías en los 

Andes. Las fluctuaciones y diferencias de temperatura (montaña y 

valle) se contrarrestan mejor con prendas de vestir que se pueden 

colocar una encima de la otra si es necesario. 

• Para los paseos fuera de la temporada de verano (enero, febrero, 

marzo) y para todos los paseos en el Parque Nacional Villarrica, 

recomendamos traer ropa interior abrigada. 

• Tenemos pierneras, si quieres traer tus propios, puedes hacerlo. 

• No proporcionamos cascos de montar, si estas acostumbrado a usar 

uno, por favor traiga el tuyo, en Chile no son requeridos por ley, rara 

vez se usan y son prácticamente imposibles de conseguir.  

• El volumen / peso del equipaje privado (sin saco de dormir, 

colchoneta de dormir, tienda de campaña) está limitado a 6 kilos / 10 

litros para viajes en grupo y a una bolsa de 50x 30x30 cm sin 

restricciones de peso para recorridos con escolta de vehículo 

• Si desea traer su propio saco de dormir, colchoneta o tienda de 

campaña, estos no deben exceder las siguientes dimensiones: 

 

 
Saco de dormir, zona de confort 0 

grados: 

40 x 20 cm / 2 kg 

colchoneta 30 x 15 cm / 1 kg 

Carpa 60 x 15 cm / 3.5 kg 
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