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Un gran experto en las vacaciones a caballo, las cada vez más buscadas Horse Riding Holidays es 

Kawallu Travel, tour operador especializado que desde hace más de dos décadas recorre los paisa-

jes y rincones más interesantes de Chile y organiza las experiencias más originales y completas 

para turistas del mundo entero.

Jaime Zaror, Ceo de Kawallu Travel, publicista de profesión, enamorado de los caballos y la vida en 

naturaleza, decidió finalmente hacer de su pasión su vida. Así fue como se interesó por conocer 

cada vez más profundamente las características del caballo de raza chileno y fue ampliando su 

conocimiento del territorio nacional y su cultura, para dar forma a una experiencia que ofrece a 

visitantes que comparten la misma pasión o que recién descubren la incomparable experiencia de 

las vacaciones a caballo.

En su afán por compartir su pasión y sus experiencias, ha llegado a descubrir los mejores paisajes, 

las más exquisitas experiencias gastronómicas y degustaciones de vinos, en una combinació

n ideal de lo que, para Kawallu Travel, representa lo mejor de Chile: sus caballos, su naturaleza y 

su mesa.

Team

Fernando So�a (Chile)

“Cuidar la logística involucrada en cada experiencia de horse 

riding holidays me permite compartir mi conocimiento con 

las comunidades locales, criadores y operadores turísticos, en 

todos los aspectos de las actividades que organizamos, para 

brindar el mismo estándar en cada lugar y para cada jinete”.

Brigitte Monroy (Francia)

“Cabalgar por los mágicos y misteriosos Andes ha sido 

una de las experiencias más felices de mi vida.

Aporto mi toque francés y la sencillez central a nuestras 

aventuras con nuestros compañeros.

¡Espero compartir mi pasión contigo pronto! &quot;

Eva Mossberg (USA)

“Educar para la acción, con una perspectiva 

sostenible y segura en cada una de las rutas

seleccionadas, es el compromiso de colaboración 

que impregna todas las experiencias de Kawallu 

Travel”.

Raúl Desmadryl (Chile)

“Preservar el medio ambiente y la diversidad de flora y 

fauna, es el gran aporte y compromiso con las comunidades, 

los criaderos de caballo y los destinos que proyectamos en 

distintas rutas del pasaporte del horse riding holidays”.

Jaime Zaror – CEO (UK – Chile)

“Desarrollamos travesías, muy interesantes y sorprendente. Hay un mundo 

que busca experiencias de Horse Riding Holidays, y Chile tiene todo para 

ofrecerlas. Entregamos contacto con la cultura local, con un alto nivel de 

servicio, estándares de calidad, normativa internacional, sustentabilidad

de la aventura y los mejores caballos”.



El caballo de raza chilena ha sido declarado Monumento Natural. Si bien sus orígenes 

se remontan a 1540, no fue hasta 1893 cuando la Sociedad Nacional de Agricultura 

inauguró oficialmente el único Registro Genealógico del Caballo Chileno que existe 

en el país, el único de América y uno de los más antiguos del mundo.

La fuerza, brío y resistencia del caballo chileno está dada por la geografía. El caballo 

es vaquero, no muy alto (alzada de poni), cuello grueso y pecho robusto. No necesita 

forraje especial durante las travesías, y puede fácilmente pastar en los lugares que 

recorre junto a los viajeros que disfrutan de su compañía.

Orígenes del Caballo Chileno



Kawallu Travel ofrece el innovador pasaporte de vacaciones ecuestres, que le permite disfrutar de un viaje a 

medida, con rutas exclusivas, diseñadas de forma segura para usted, disponibles a partir de 2022.

Mucha gente piensa que para ir de vacaciones a caballo es necesario tener al menos algo de experiencia en la 

equitación, pero con Kawallu Travel no es necesario que sea así. Podemos atender a nuevos jinetes, familias, 

niños, aquellos que no han montado en mucho tiempo, así como jinetes experimentados que buscan un desafío, 

para diseñar una maravillosa aventura solo para ti.

Con el pasaporte, puede seleccionar y mezclar y combinar rutas para adaptarse a todos los niveles de experiencia 

en su grupo. Ya sea que desee ver el Desierto de Atacama, la región vitivinícola o los antiguos bosques de

Araucanía, o los tres, el pasaporte le permite diseñar sus propias vacaciones a caballo.

Kawallu Travel ofrece una experiencia extraordinaria a lomos de un caballo de pura Raza Chilena. Sobre estas 

suaves y resistentes caballos viajarás a hermosos y extremos paisajes de Chile, y conocerás de primera mano las 

costumbres, cultura y gastronomía de estas partes desconocidas de América Latina, accesibles sólo a caballo.

Pasaporte Horse Riding Holidays



Pasaporte DESIERTO DE ATACAMA
El desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo y montar aquí es una verdadera aventura, 

el desafío de esta ruta en el pasaporte es rastrear los viajes ancestrales de los primeros caballos 

que llegaron a Chile. Dormirás bajo las mismas estrellas extraordinarias donde se encuentra el 

observatorio internacional Alma. Es un lugar lleno de magia y misticismo, ven y descubre ... 

La Ruta del Desierto de Atacama.

Pasaporte VINO & HUASOS
Chile es conocido por su hermosa geografía, su cultura mágica y su gente ... el Huaso.

Los Huasos son el monumento nacional de Chile y campeones del rodeo con los Caballos de Raza 

Chilena. A lo largo de esta ruta del Vino y los Huasos, serás huésped del tradicional rancho y 

experimentarás el baile nacional, el rodeo, visitarás viñedos a lo largo de la ruta y degustarás el 

vino y la hospitalidad que ejemplifica al Huaso.

Pasaporte TRAIGUÉN
Llegar a Traiguén permite vivir el sur de Chile, esa Araucanía de campo con bosques nativos

y centenarios, donde el trabajo de la tierra esta en perfecta armonía con el caballo. 

La experiencia de aventura que desarrollamos es en un campo con una trayectoria familiar cen-

tenaria, se nota inmediatamente el amor hacia las tradiciones y hacia el Caballo Raza Chilena.

Los invitamos a Traiguén, La Ruta de los Colonos... una historia familiar.

Destinos

San Pedro de Atacama

Cajón del Maipo

Araucanía Andina

Valle del Elqui

Putaendo

Quillota

Casa Blanca

Santa Cruz

Vino y Huasos

Panguipulli

Chiloé

Aysen

Cerro Castillo

Itata
Traiguén



Kawallu Travel está liderando en innovación tecnológica, nos encontramos 

desarrollando una app que generará una transformación hacia un turismo 

ecuestre digital sostenible, que promoverá un modelo de rutas inteligentes, en 

armonía con destinos rurales, criaderos de caballos y turistas. Permitirá dar 

solución al tracker de rutas, capacitarse, promocionar y desarrollar un turismo 

ecuestre rural seguro y sustentable a lo largo del mundo.

La aplicación (APP) está en desarrollo final, para ser presentada el primer 

semestre del 2022.

Kawallu Travel dentro de sus ejes de trabajo estratégico, considera la consulto-

ría uno de los pilares fundamentales, para avanzar en un turismo sustentable 

circular, que considere a las comunidades, los criadores de caballos de raza y 

los destinos turísticos.

Desde 2011 hemos desarrollado un modelo de aventura que se ha perfeccionado 

y ha permitido generar cambios en la gestión y desarrollo del turismo ecuestre 

en Chile.

Innovación

Consultoría



Social 
Siempre hemos colaborado con las comunidades locales. Algunos ejemplos de este compromiso 
con la conservación y el empoderamiento comunitario:

* Fundador, ex-presidente y director de la  1ª corporación de turismo ecuestre de arrieros de Chile, en el Cajón del Maipo.

* Capacitación de comunidades  y en especial comunidades nativas mapuches en el sur de Chile.

* Organización de viajes promocionales, incluyendo actuación y filmación, en colaboración con World Wildlife Fund WWF.



Contáctanos

+44 7308 441333

+569 9618 7066

www.kawallutravel.com

contacto@kawallutravel.com


