
Número de participantes: de 2 y hasta 20 personas.

CABALGATAS
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RECORRIDOS 
RODEADOS DE 

INCREIBLES
PAISAJES Y 
AVENTURA.

HACIENDA DE PIPIOL - CERRO DE LOS PIPIOLOS  •  CAPILLA VIEJA   •  CAMPAMENTO GUERRILLEROS

Elige la cabalgata que más te guste 
para tí y tu familia, o si prefieres 
podemos armar un programa a tu 
medida.

Cabalgatas PIPIOL es para todos los 
niveles de experiencia. cos to  po r  pe r sona

cos to  po r  pe r sona cos to  po r  pe r sona

$400 $700 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3

RECORRIDO CORTO
CABALGATA
HACIENDA

MEDIO DÍA  
CABALGATA
HACIENDA
Y ALREDEDORES

1 DÍA
CABALGATA
CERRO DE 
LOS PIPIOLOS

$1,400 
INCLUYE REFRIGERIO

INCLUYE BOTÁNA Y
REFRIGERIO

INCLUYE BOTÁNA,
REFRIGERIO Y
COMIDA

El COSTO INCLUYE GUIAS, CABALLOS Y MONTURAS 
TEXANAS.

CONTÁCTO



PROGRAMAS
C A B A L G A T A S

MEDIO DÍA  
CABALGATA
HACIENDA
Y  A L R E D E D O R E S

OPCIÓN 2
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OPCIÓN 1
RECORRIDO CORTO
CABALGATA
HACIENDA

Cita en la Ex Hacienda Santa María Pipioltepec 
Llegada a las caballerisas, introducción y 
preparación del caballo para nuestro recorrido. 
Principios basicos para una cabalgata y 
presentación del Staff guía
Inicio de la experiencia de cabalgata en los 
exteriores de la Ex Hacienda 
Regreso a las caballerizas y plática sobre los 
cuidados post-cabalgata, entrega de diferentes 
premios como zanahorias y azúcar, a nuestros 
caballos
Al terminar nuestra cabalgata comeremos una 
rica botana y tomaremos aguas frescas de 
temporada.
Fin de la experiencia

11:00
11:15

11:20

12:20
 

12:30

13:15 
Cita en la Ex Hacienda Santa María Pipioltepec 
Llegada a las caballerisas, introducción y preparación del caballo 
para nuestro recorrido. Principios basicos para una cabalgata y 
presentación del Staff guía y botana antes de salir
Inicio de la experiencia de cabalgata en los exteriores de la Ex 
Hacienda disfrutando de los increíbles paisajes hasta nuestro 
estanque.
Regreso a las caballerizas y plática sobre los cuidados post-cabalgata, 
entrega de diferentes premios como zanahorias y azúcar, a nuestros 
caballos
Al termino de nuestra cabalgata disfrutaremos de un delicioso 
refrigerio
Fin de la experiencia

11:00
11:15

11:40

13:40
 

12:50

13:30 

De 6 años en adelante

De 6 años en adelante
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1 DÍA
CABALGATA
C E R R O  D E  
LOS PIPIOLOS

OPCIÓN 3

Cita en la Ex Hacienda Santa María Pipioltepec 
Llegada a las caballerisas, introducción y preparación 
del caballo para nuestro recorrido. Principios basicos 
para una cabalgata, presentación del Staff guía y 
botana antes de salir
Inicio de la experiencia de cabalgata con rumbo al 
Cerro del Pipiolo 
Llegada al mirador
Refrigerio y convivencia en naturaleza
Regreso a la Ex Hacienda
Llegada a las caballerizas y plática sobre los cuidados 
post-cabalgata, entrega de diferentes premios como 
zanahorias y azúcar, a nuestros caballos
Comida en las instalaciones de la Ex Hacienda
Fin de la experiencia

11:00
11:30

12:00

14:10
14:30
15:00
17:00

17:30
19:00 

De 10 años en adelante

Para cualquiera de las tres opciones.

Pantalón largo, de preferencia jeans o pantalones para montar
Protector solar
Zapatos comodos con agujetas (de preferencia botas para montar)
Sueter o chamarra ligera (dependiendo el clima)
Impermeable (dependiendo el clima)

VESTIMENTA 
Y EQUIPO


