
Maule
 Ruta Agroecologica Patrimonial

Geo

Atractivos que considera:

Público Objetivo: 

Capacidad: 

Condición física: 

Mascotas: 

Ropa específica, elementos: 

Si hay algo que identi�ca a la zona maulina es la cultura campesina, 
sus tradiciones y la amabilidad de su gente. Este día está diseñado 
para empaparnos de sus sabores y disfrutar de la naturaleza. 
Iniciamos el recorrido con un reponedor desayuno de campo y 
leche de vaca recién ordeñada. Conoceremos el proceso Apícola y 
los productos orgánicos derivados de la miel. 
Cabalgaremos bordeando el rio Putagan y  �nalmente 
degustaremos una maravillosa cerveza artesanal acompañada de 
ricos productos de la zona.

Esta actividad está orientada a un público adulto joven, adulto 
mayor y familias en general. Los atractivos deseables para este 
segmento se relacionan con conocer nuevas experiencias, mayor 
valoración por lo patrimonial, campos, lagos, ruralidad, naturaleza, 
combinando estos elementos con experiencias especí�cas, como 
gastronomía y productos de origen local.

Mínimo 3 / Máximo 9 pax

No tiene requerimientos mayores a una condición física normal.

En verano la zona alcanza temperaturas mayores a 31 grados Celsius. 
Se recomienda protector solar, ropa ligera, sombrero, para cabalgata 
pantalón y polera manga larga. En invierno solamente ropa abrigada 
o para la lluvia.  

No.

Todo el año.Vigencia de las tarifas: 

50 % al momento de reservar, saldo 5 días antes de realizar el tour.

Las anulaciones se reciben con máximo 3 días antes de la fecha 
del servicio y se reembolsa  el 30% del precio contratado.

No regresa dinero.

3-5 Personas $49.500
6-7 Personas $46.500
8-9Personas $43.500

• Cualquier deterioro debe ser cancelado por el cliente implicado.
• Hay opciones de alimentación para veganos y vegetarianos.
• Edad mínima cabalgata 7 años
• Niños hasta 3 años no pagan, de 4 a 6 pagan 50% de 7 años y más tarifa adulto.

Condiciones de pago: 

Anulación o cancelación: 

No presentación: 

Otros: 

Política y condiciones de la entrega del servicio.

Tarifas.

Eco  Agro  Turismo

contacto@geomaule.cl www.geomaule.cl


