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Cabalgatas Valiceras es una empresa familiar de Turismo Activo. Nuestros servicios se centran 
en cabalgatas guiadas basada en las Buenas Prácticas de Turismo Responsable y Sustentable. 
 
Nuestro proyecto nace a comienzos del año 2004, el apoyo y reconocimiento de nuestros 
clientes hacia nuestros sevicios hacen que a la fecha seamos la empresa lider en servicios de 
cabalgatas en Rocha. 
 
Nuestros paseos están a cargo de guías locales especializados en naturaleza e historia del 
lugar, así como también en el arte de montar. 
 
Nuestra META: Hacer que tu paseo sea una experiencia inolvidable y segura, ya que ¡sabemos 
lo que significan tus merecidas vacaciones! Respetando a su vez al medio natural que nos 
rodea, flora, fauna y cultura local, al igual que a nuestros compañeros de viaje que hace mucho 
forman parte de esta familia… nuestros caballos! 
Para estas aventuras no necesitas ser un jinete profesional, nosotros nos encargaremos de 
darte todas las herramientas necesarias, así como también seleccionaremos el caballo 
adecuado a tu perfil. Estaremos dispuestos a optimizar tu nivel de monta. 
En resumen, somos gente joven con una amplia experiencia conjugando las costas de Rocha 
con la vida ecuestre. 
 
TE PROPONEMOS: 

¡Vivir las mejores cabalgatas! 
Caballos cuidadosamente cuidados y seleccionados para cada tipo de jinete. 

Cabalgatas para todos los niveles. 
Ideal para hacer en familia o con tu grupo de amigos. 

¡Animate a esta aventura! nos encargamos de tu seguridad. 
Historias, Naturaleza y Cultura del lugar. 
Los mejores guías locales especializados. 

Excelentes caballos y las más cómodas monturas. 

¡PARA ENTENDERLO HAY QUE VIVIRLO! 
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TARIFAS 2014-2015:  

  

CABALGATAS CLÁSICAS (Hasta 1 día de duración):  
 

 1: Cabalgata del Cabo Polonio (ver itinerario en la web):  

 Todo el día a Cabo Polonio. Playa, dunas, monte y arroyo. 
 
Duración del paseo: Full day (día completo) 

 4 – 5 horas de Cabalgata. 

  horas libres en Cabo Polonio. 

 Ida y vuelta por diferentes recorridos y paisajes 
 
 Es una cabalgata al Cabo Polonio que dura todo el día. Se sale de Barra de Valizas a las 9 am y 
se cabalga por la playa y zona de dunas (se hace una parada en el cerro de la Buena Vista), 
siguiendo por la playa de las Calaveras hasta llegar a Cabo Polonio. Allí se realiza un recorrido 
guiado interpretativo a pie por el Cabo (entrada al faro, avistamiento de lobos marinos, 
delfines y si tenemos suerte ballenas francas) y luego se deja una pausa para poder almorzar e 
ir a la playa (almuerzo opcional frente al mar). A la tarde, a eso de las 15:30 hs, se regresa a 
Valizas por playa Sur y se atraviesa la zona de monte para luego bordear el arroyo hasta llegar 
finalmente a Barra de Valizas. 

Costo: $1600 p/persona* Incluye: Caballo, recado, alforjas, guía experimentado durante toda 
la cabalgata (bilingüe: español e inglés), tour interpretativo a pie por Cabo Polonio con entrada 
al Faro y avistamiento de fauna marina. No incluye: elementos de uso personal, seguro 
médico, propinas, extras. 

Opcional: almuerzo frente al mar (entrada, plato, postre. No incluye las bebidas) $500 p/pax. 

Salidas únicamente a las 9am 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-del-cabo-polonio/


 

Cabalgatasvaliceras@gmail.com   www.cabalgatasvaliceras.com.uy   +(598) 99 574 685 

2: Cabalgata de las Calaveras (ver itinerario): 

Pura playa a Cabo Polonio (solo ida o solo vuelta) 
 
Duración del paseo: Half day (medio día) 
 
 Es una cabalgata de medio día desde Barra de Valizas al Cabo Polonio por la playa de las 
Calaveras, pasando antes por el Cerro de la Buena Vista y las playas de Valizas. 

Costo: $1200 p/persona* Incluye: Caballo, recado, alforjas, guía experimentado durante toda 
la cabalgata (bilingüe: español e inglés), avistamiento de fauna marina. No incluye: elementos 
de uso personal, seguro médico, propinas, extras. 

Opcional: almuerzo frente al mar (entrada, plato, postre. No incluye las bebidas) $500 p/pax. 

Salidas a las 9am y a las 15:30 hs 

  

 

 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-de-las-calaveras/
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3: Cabalgata de La Laguna (ver itinerario): 

Medio día por el monte, una laguna oculta y ¡playa!  

Duración del paseo: Half day (medio día) 

 Es una cabalgata de medio día, desde Barra de Valizas hacia la Laguna de Briosso (ubicada 
entre Valizas y Aguas Dulces). Para llegar hasta allí, debe atravesarse el Parque Forestal; el 
camino de regreso se hace por la playa. 

Costo: $1200 p/persona* Incluye: Caballo, recado, alforjas, guía experimentado durante toda 
la cabalgata (bilingüe: español e inglés), avistamiento de fauna marina y aves de bañado. No 
incluye: elementos de uso personal, seguro médico, propinas, extras. 

Salidas a las 9am y a las 15:30 hs 

  

4: Cabalgata del Buena Vista (ver itinerario): 

Cabalgata bien cortita por playa y dunas.  

Duración del paseo: Half day (medio día) 

 Es nuestra cabalgata de medio día más corta. Es un paseo al Cerro de la Buena Vista (dentro 
del Parque Nacional de Cabo Polonio) desde el cual puede verse tanto Barra de Valizas como 
Cabo Polonio. El recorrido es todo por playa y zona de dunas. 

Costo: $1200  p/persona* Incluye: Caballo, recado, alforjas, guía experimentado durante toda 
la cabalgata (bilingüe: español e inglés), avistamiento de fauna. No incluye: elementos de uso 
personal, seguro médico, propinas, extras. 

Salidas a las 9am y a las 15:30 hs 

 

  

 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-de-la-laguna/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-del-buena-vista/
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Cabalgatas TODOS LOS FINES DE SEMANA DEL AÑO!!! 
 
Consultá también por fechas especiales para grupos, así como también PRECIOS ESPECIALES 
PARA GRUPOS. 
 
A partir del 1° de Diciembre estas cuatro cabalgatas se hacen TODOS LOS DÍAS.  
Se debe reservar mínimo con un día de anticipación. Reservas hasta las 20 hs. 
 
En la web se pueden ver más fotos de las Cabalgatas y los itinerarios extendidos de cada una 
de ellas: www.cabalgatasvaliceras.com.uy 
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CABALGATAS CON FECHA PROGRAMADA: 

5: Cabalgata de La Luna Llena (ver itinerario)  

Cabalgata nocturna a la luz de la luna llena. 

Es una cabalgata que comenzamos al atardecer y 
continuamos hasta la salida de la luna, realizando un 
recorrido por monte y playa. Una experiencia única 
que te hará sentir al máximo tus sentidos mientras 
galopamos por la playa desierta con la única luz de la 
luna llena, para terminar con una exquisita cena con 
productos del mar típicos de nuestro lugar. 

Duración: Medio día (comienza de tarde y termina 
luego de la cena). 

Costo: $1600  p/persona Incluye: Caballo, recado, 
alforjas, guía experimentado durante toda la cabalgata 
(bilingüe: español e inglés), avistamiento de fauna y 
una cena* con productos del mar típicos de la zona. No 
incluye: elementos de uso personal, seguro médico, 
propinas, extras. 
(*mínimo 4 jinetes participantes) 

CALENDARIO 2014-2015: 

 Sábado 08 de Noviembre 2014* 

 Sábado 06 de Diciembre 2014 

 Lunes 05 de Enero 2015 

 Viernes 06 de Febrero 2015* 

 Sábado 07 de Marzo 2015* 

 Sábado 04 de Abril 2015 

 Sábado 02 de Mayo 2015* 
 
*Luna casi llena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-de-la-luna-llena/
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Si te interesa una aventura más larga, consúltanos por nuestro CALENDARIO DE 
CABALGATAS DE LARGAS TRAVESÍAS (3, 5 y 7 días de Cabalgatas): 
-Cabalgata Playa Sin Límites (2 a 5 días de cabalgata; Modalidad Campamento) 
-Cabalgata Rocha a Pleno (7 días de cabalgata intensiva; Modalidad Posada/Hotel) 

 
¿DÓNDE ESTAMOS? (ver mapa) 

 

FORMAS DE PAGO: 
 Efectivo: $Uruguayos, $Argentinos, Dólares Americanos, Euros (ver cotización oficial 

Uruguay), al cambio del día de realizar el pago. 
 

 Tarjetas de Crédito:       

                   (pagos sujetos a un 7% de recargo)  
 

RESERVAS: 
Para reservar tu lugar en cualquiera de nuestras cabalgatas simplemente debes: 

 Paso 1: Contáctate con nosotros por vía mail (cabalgatasvaliceras@gmail.com) o por 

vía telefónica: +598 99 574 685 o personalmente en nuestro Centro de Informes y 

Reservas de Barra de Valizas dentro de nuestro horario de atención, para verificar 

nuestra disponibilidad para el día y la cabalgata que seleccionaste. 

 

 Paso 2: Señar con al menos $500 por persona para cualquier cabalgata elegida. Lo 

puedes hacer: Personalmente en nuestro Centro de Informes y Reservas de Barra de 

Valizas dentro de nuestro horario de atención (única manera de hacer el pago total 

con tarjeta de crédito); o mediante Depósito Bancario (BROU) CA en $ n° 157 0157 

694; o mediante Giro Abitab, Giro por Rutas del Sol (empresa de ómnibus) o Western 

Union a nombre de Mauro Ríos (c.i.: 4.187.061-8). 

 

 Paso 3: Tan pronto como recibamos el depósito nos pondremos en contacto contigo 

para hacerte llegar la confirmación, así como también el Formulario de Información 

Personal y Médico y las Recomendaciones para la Cabalgata que realizaremos juntos. 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-playa-sin-limites/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-rocha-a-pleno/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/contacto/
http://brou.com.uy/web/guest/home
http://brou.com.uy/web/guest/home
mailto:cabalgatasvaliceras@gmail.com
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POLÍTICA DE CANCELACIONES DE CABALGATAS VALICERAS: 

 Para cancelar se deberá comunicar directamente con Cabalgatas Valiceras. 

 Las cancelaciones que se hagan con una anticipación de al menos 24 hs previas a la 
salida de la cabalgata reservada, podrán ser cambiadas de fecha sin perjuicio de perder 
el monto con el que se señó. 

 Las cancelaciones que se hagan con una anticipación menor a 24 hs previas a la salida 
de la cabalgata reservada no podrán ser cambiadas de fecha. 

 Bajo ningún concepto habrán devoluciones de la seña, excepto en los casos en que la 
organización se vea obligada a cancelar la actividad. 

 Nuestras actividades se realizan al aire libre, por lo que las condiciones 
meteorológicas limitan a la realización de las mismas. La organización se reserva el 
derecho a realizar cambios en los programas que pueden llegar a hacerse sin previo 
aviso a los participantes, quedando enteramente al criterio de la organización. 

NUESTRA PRIORIDAD ES LA SEGURIDAD EN NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

REGLAS y RECOMENDACIONES PARA LA CABALGATA (ver documento 

publicado en nuestra web) 
 

 
 

TE ESPERAMOS! 

UNA AVENTURA SEGURA Y DIVERTIDA, UNA EXPERIENCIA PARA REPETIR. 
 

 

PROYECTO APOYADO POR: 

 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/reglas-de-la-cabalgata/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/reglas-de-la-cabalgata/

