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CORDERO AL PALO 

Podrás disfrutar del mejor cordero al palo, 
preparado por los arrieros de El Relvo

HOBBY EXPERIENCE

FIESTA DE LA ESQUILA EL RELVO 
7 y 8 de octubre de 2017 - Cajón del Colorado - Santiago

Fiesta que se efectúa 

tradicionalmente en el mes de 

septiembre y que esta vez, por 

razones climáticas, se hará en 

octubre. Esta fiesta reúne a los 

pequeños ganaderos que se dedican 

a la crianza de Ovinos en la 

Cordillera de Los Andes, en la 

localidad del Relvo, Cajón del 

Colorado. 

 En esta gran fiesta, podremos 

disfrutar de las labores más 

turísticas dentro de la ganadería 

chilena, los arrieros pondrán a 

prueba todas sus destrezas en la 

esquila y manejo del Lazo,   mientras 

sus esposas se encargan de 

elaborar los más sabrosos platos 

que deleitarán a cada uno de los 

asistentes. 

Otro de los objetivos de esta 

Fiesta, es que tiene origen en la 

sustentabilidad turística, y que 

permite apoyar a esta agrupación 

a poner en valor toda la identidad 

cultural de la zona, con énfasis en 

hacer vivir la experiencia cotidiana 

de Los Arrieros de San José de 

Maipo. 

Ven a disfrutar y apoyar las 

tradiciones campesinas de nuestra 

zona central.
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PROGRAMA 

Programa incluye: 

Día 1: sábado  7 de octubre 

8:30 am Traslado desde el 

punto de encuentro con destino 

a El Relvo, San José de Maipo. 

Fiesta de Esquila, con 

almuerzo incluido. 

Cena. Alojamiento en una 

caravana Hobby de Chile 

Caravan en sector de El Relvo 

San José de Maipo 

Día 2: domingo 8 de octubre 

Desayuno campestre. 

Resto del día para disfrutar 

de la naturaleza que nos ofrece 

el lugar para actividades 

personales u opcionales. 

Avistamiento de cóndores, 

recorrido de la zona en 

camioneta y trekking por los 

alrededores del Cajón del 

Colorado. 

Almuerzo – Once 

20:30 pm Traslado desde El 

Relvo hasta punto de encuentro.

CAJÓN DEL COLORADO 

Ingresaremos por el Cajón del 
Colorado donde apreciaremos las 
formaciones rocosas de esta zona 
de la Cordillera de Los Andes 
centrales de Chile. Un paisaje 

¿QUÉ VER?

NOCHE EN EL 
CAJÓN 

Todo indica que 
tendremos una noche 
despejada, por lo que 
podremos disfrutar de 
una noche única y 
estrellada, donde 
veremos a simple vista la 
vía láctea.
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CONDORERAS 

En esta época del año no 
debiéramos tener problemas para 
observar los cóndores en el camino 
hacia El Relvo. 

Valor por persona en base a 4 pasajeros: $ 150.000 

contacto@chilecaravan.com 

+56 9 9 239 3738 
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