


Fecha: 26 de febrero al 01 marzo 

Cierre de Inscripciones: 10 de febrero

Programa
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO 

CONCENTRACIÓN en LA GUARDIA DEL MONTE sobre laguna de Castillos

 17:00  h  Acreditaciones.
 20:00  h Palabras de bienvenida.
 21:00  h  Cena.

JUEVES 27 DE FEBRERO

 6:30 a 7:15 h   Desayuno.
 07:15 a 07:45 h Ensillada.
 8:00 h  Recorrido por costas de Laguna de Castillos.
 12:00  h  Almuerzo en la costa de la Laguna de Castillos. 
 14:30 h Recorrido bordeando la laguna, hasta estancia DON MARIO de la familia   
   olivera. 
 19:00 h Llegada  al Camping de Aguas Dulces.
 21:00 h Cena.

VIERNES 28 DE FEBRERO

 6:30 a 07:15 h Desayuno
 07:15 a 07:45 h Ensillada en Estancia DON MARIO de la familia olivera
 08:00 h Iniciamos camino hacia Valizas,por el camino real y estancia RINCON DE 
                                          VALIZAS del Sr DIEGO RUBIO cruce del arroyo, recorrido por la  playa hasta         
   balneario aguas dulces.
 12:00 h Almuerzo – en el cCmping de Aguas Dulces.
 14:30 h Recorrido por la playa hasta balneario Los Moros
 19.00 h Llegada a Estancia LA QUEMADA del Sr. JULIO CEBALLOS.
             21:00 h  Cena en Camping Aguas Dulces
  
SÁBADO 29

 6:30 a 7:15 h Desayuno.
 7:15 a 7:45 h Ensillada.
              08.00 h Recorrido por costa de la Laguna Negra hacia campamento Salesiano.
 12:00  h Almuerzo en camino sobre la Laguna Negra.
 14:30  h Recorrido por la costa hasta campamento Salesiano.
            21:00  h Cena en campamento Salesiano.

DOMINGO 01

 6:30 a 7:15 h  Desayuno.
 7:15 a 7:45 h Ensillada en campamento Salesiano.
 12:00 h  Almuerzo de Despedida en Estancia Laguna Negra de los Sres. Rocca.



COSTO.

U$S  200 POR PERSONA
U$S  150 HASTA 12 AÑOS
  
INSCRIPCIONES.

TEL 29087269 
administracion@caballoscriollos.com.uy

GUIAS.

Tipo de operación: a competencia deportiva.
Sin cambio de propiedad.
Casillero A nro. del propietario.
Casillero B nro. del propietario.
Casillero C nro. del propietario.
Casillero D nro. del propietario.

Recomendaciones.

• Todos deben llevar bozal ya que los medios días vamos a tener que atar a los caballos. 

• Menores de 15 años que vayan solos, deben presentar autorización por escrito de los padres. 

• Recomendamos llevar carpas y sobres de dormir,  plato, vaso, cubiertos, y todo artículo de 
higiene personal, deben estar bien identificadas por persona o familia para que las puedan 
identificar luego de los traslados de campamento a campamento cuando se descarguen del 
camión. 

• Si por algún motivo alguien toma un medicamento especial, o es alérgico, debe comunicarlo a 
las autoridades de la cabalgata. 

• Si van familias acompañando a los cabalgantes recomendamos reservar cabañas en aguas 
dulces cerca del camping donde acampa la cabalgata.  

• Los acompañantes pueden desayunar, almorzar y cenar en la cabalgata, para lo cual deberán 
abonar un ticket por comida.



#MASQUEUNARAZA


