
Todos los productos & servicios de alimentación están sujetos a disponibilidad. Si necesitas algo en particular puedes consultar disponibilidad  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos 

Welcome 
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Servicios Adicionales / Additional Services 
 
Arriendo sábanas / Sheets rental        $6.000.- 

Arriendo juego de toallas por persona / Towel rental per person    $5.000.- 

Venta de Carbón de espino 1kg        $2.000.-  

Canasta adicional de leña llena        $5.000.- 

Mantener salamandra encendida en el día        $5.000.- 

Porteo de equipo (20 kg distribuido en 1 mochila. No se aceptan bultos de mano) / 

 Gear portage (44 lb. Maximum distributed in 1 bag. No hand luggage accepted).  $15.000.- 

 

Servicio de Comida / Food Service 

 
 

 

Desayuno Básico / Simple Breakfast                                                                         $4.000.- p/p. 

                                                                                              

(Café o té  + 2 pan amasado +  mantequilla + mermelada) 

/ (Coffee or tea + 2 homemade bread + butter + jam). 

 

Desayuno Completo / Full Breakfast                                        $8.000.- p/p. 

                                                                                               

(Café o té  + fruta  + 2 pan por persona + 

 mantequilla + mermelada + huevos revueltos + jamón, queso,  

palta o yogurt + agregado dulce del día) / ( Coffee or tea + fruit 

 + 2 bread + butter + jam + scrambled eggs +  

ham, cheese, yogurt or avocado + sweet accompaniment). 

 

 

Almuerzo o cena /  Lunch or dinner                                  15.000.- p/p. 

                                                                                          

(Pan amasado + pebre + Entrada + Plato de fondo + Postre) /                                                                                                                                                                                                   

(Homemade bread + pebre + Salad + Main course + desert) 

 

 

Ración de Marcha / Box lunch                                                                        $15.000.- p/p. 

                                                                                       

(Sándwich casero al estilo Baqueanos + Barra de cereal o similar 

Frutos secos + Fruta) /                                                                                                                                                     

(Homemade Sandwich Baqueanos style + Cereal bar or similar+ Nuts + 

+ Fruit) 

 

 
▪ Todos los platos son típicos de la comida chilena y dependerán de la temporada. / All main course are typical chilean food and 

they will depend on the season. 
▪ En caso de ser vegetariano o vegano y/o tener alguna intolerancia y/o alergia alimentaria por favor, avisar al momento de realizar 

la reserva. Gracias. / In case you are vegetarian or vegan and/or have any intolerance or allergy to any food, please notify when 

you book. Thank you. 
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Asados / Barbecue 

 
 

Vegetariano / Vegetarian                             Para 4 personas    $80.000.-  

                                                                                                           

(Choripan vegano + mix verduras a la parrilla +  

papas al romero + Tomate asado con cebolla salteada +  

postre + 1 botella de vino /  (Homemade bread + pebre +  

Vegan Choripan + vegetable grilled mix +  

Grilled tomatoe with potatoe and onions + dessert + 1 bottle of wine). 

 

 

Plateada de vacuno al Ensartador / Beef                                                     Para 4 personas   $90.000.- 

                                                                                                             

(Choripan + plateada a las brasas + papas al romero + 

tomate asado con cebolla salteada + postre + 1 botella de vino /  

(Homemase bread + pebre + Choripan + beef +  

Grilled tomatoe with potatoe and onions + dessert + 1 bottle of wine). 

 

 

Cordero al Ensartador / Lamb                                                              Para 4 personas $100.000.- 

                                                                                                             

(Choripan + carne de cordero a las brasas + papas al romero +  

Tomate asado con cebolla salteada + postre + 1 botella de  

vino /  (Homemase bread + pebre + Choripan + 

 lamb + salad + Grilled tomatoe with potatoe and onions +  

1 bottle of wine). 

 

Mixto / Mix                                                           Para 4 personas    $150.000.- 

                                                                                       

(Choripan + plateada a las brasas + carne de cordero a las brasas +  

papas al romero + Tomate asado con cebolla salteada + postre +  

1 botella de vino /  (Homemase bread + pebre + Choripan + beef + lamb +  

Grilled tomatoe with potatoe and onions + dessert + 1 bottle of wine). 

 

 
o Platos se sirven en el refugio y se retiran una hora después de servida la comida. El cliente no debe lavar nada / 

Food is served in the refuge and dishes pick up is one hour later. Client do not have to wash dishes. 

o El desayuno se sirve entre las 6 y las 10 horas. / Breakfast is served between 6 and 10 hours. 

o El Almuerzo se sirve entre las 13 y las 15 hours. / Lunch is served between 13 and 15 hours. 

o El Cena se sirve entre las 18 y las 20 hours. / Dinner is served between 18 and 20 hours. 

 

 

Para Picar / Cocktail 

 
Pizza (25 x 30 cm aprox.) 

Base con salsa de tomates y queso + 2 agregados del día                      $14.000.- 

 

Tabla           $50.000.- 

Mix variedades de queso + salame + jamón serrano + frutos secos + charqui de vacuno 

palitos de verdura del día + fruta del día + crackers + 2 untables + aceitunas. 

 

Papas Rústcas al horno (2 personas)       $6.000.- 

 

Papas Tierras Bayas (2 personas) 

(Papas rústicas acompañadas de queso, huevos pochados y cebolla caramelizada)  $10.000.- 
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Antojos Dulces / Sweet Whim 
 

- Helado casero de fruta 100% natural 100 gr. Aprox.     $2.500.- 

(base plátano + fruta del día + topping de semillas) 

- Panqueques rellenos con manjar o mermelada casera (encargos sobre 6 unidades) $1.000.-c/u 

- Panqueques rellenos con Nutella (encargos sobre 6 unidades)    $1.500.-c/u 

- Trozo de torta / pastel         $2.500.-c/u 

 

Almacén / Market   

 

Bebestibles Sin Alcohol / Non Alcoholic drinks 

- Café Expresso / Té de hoja / Café de trigo      $2.000.- 

- Jugo 100% natural / 100% Natural Juice       $2.000.- 

- Kombucha casera / Home made Kombucha      $3.000.- 

- Bebida Lata 350 cc / Canned drink  350 cc      $1.500.- 

- Bebida 2 lts         $3.000.- 

- Cerveza sin alcohol 350 cc / No alcoholic beer 350 cc    $1.500.- 

- Taza Leche (vegetal o animal) / Milk (Veggie or animal)    $1.500.- 

- Taza Leche (vegetal o animal) / Milk (Veggie or animal)    $2.500.- 

-  

Bebestibles con Alcohol / Alcoholic drinks 

- Cerveza Royal / Royal Lager        $1.500.- 

- Cerveza Coors / Coors Lager       $2.000.- 

- Pisco Sour sabor del día 450cc / flavor of the day     $6.000.- 

- Vino botella individual / Individual bottle of wine     $2.500.- 

- Vino botella / Bottle of wine Aresti Merlot 2018     $7.000.- 

- Vino botella / Bottle of wine Los Queñes Reserva      $7.500.- 

- Vino botella / bottle of wine Los Queñes Gran Reserva Ensamblaje   $8.500.- 

- Vino botella / Bottle of wine Santa Digna Miguel Torres    $9.000.- 

- Vino botella / Bottle of wine Viñedos Puertas     $5.000.- 

- Pisco Mal Paso Botella / Bottle       $12.000.- 

- Vodka Stolichnaya 750 ml       $15.000.- 

- Botella Licor Jagermeister 750 ml       $21.000.- 

- Whiskey bourbon Wild Turkey botella / Bottle     $20.000.- 

- Whisky Chivas Regal botella 1 Litro / 1 L bottle     $42.000.- 

- Whiskey Bulleit Bourbon 750 ml       $31.000.- 

- Whisky Tullamore 750 ml       $21.000- 

Otros / Others 

En caso de que te hayas olvidado, no quieras traer o portear algún alimento o simplemente te quieras dar un gusto, tenemos los 

siguientes productos: / In case you forget or you don’t want to carry some food products, we have the following list: 

 

Pan Amasado (Pedidos sobre 10 unidades. Encargos día anterior)    $200.-c/u 

Pan de Masa Madre 700 gr aprox.        $3.000.-  

Pan de Molde normal / integral 700 gr. Aprox.      $2.000.- 

Pan de Molde normal / integral multisemillas 700 gr. Aprox.     $2.500.- 

Huevo campo           $400.- c/u.  

Kefir (consistencia tipo yogurt griego) 100 gr      $2.000.- 
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Mermelada casera 100 gr         $1.500.- 

Chutney de Cebolla al Merlot 200 cc (condimento agridulce, especie de confitura).  $4.500.-c/u 

Mantequilla de Maní sabor natural 100 gr.        $1.000.- 

Mantequilla de Maní endulzada con dátiles 100gr.      $1.500.- 

ChocoNuts Untable avellana o pistacho (nutella saludable) 100 gr.    $2.000.- 

ChocoNuts Bombón  (Bombon 71% cacao relleno con mantequilla de maní)   $2.500.-10u. 

ChocoNuts Rolls avellana (bocado de ChocoNuts untable bañado en chocolate 71% cacao)  $3.000.-10u. 

ChocoDates (dátil relleno con mantequilla de maní o mantequilla de pistacho             $2.500.-6u. 

bañado en chocolate 71% cacao)   

Caja mix ChocoNuts – ChocoDates variedades – ChocoNuts Rolls.   $7.000.-20u. 

Bolitas de Mantequilla de maní y cacao endulzadas con dátiles    $1.500.-6u. 

Bolitas de avellana  y cacao endulzadas con dátiles      $2.000.-6u 

Pasta de dátil 100 gr         $2.000.- 

Miel de abeja 100 gr         $1.000.- 

Avena integral 100 gr         $500.- 

Pistacho con cáscara sin sal 100g        $2.500.- 

Maní tostado sin sal 100g         $500.- 

Avellana europea pelada sin sal 100g       $2.500.- 

Nuez pelada trozos 100g           $1.500 

Pasa rústica negra 100 gr         $1.000.- 

Dátil 100 gr                                                                                                                           $1.500.- 

Chía 50 gr           $500.- 

Semilla de Maravilla pelada sin sal 50 gr       $500.- 

Semilla de Zapallo 50 gr         $1.000.- 

Leche animal o vegetal 200 cc        $1.000.-  

Aceite maravilla 200 cc         $1.000.- 

Aceite Oliva 200 cc         $2.000.-  

Paquete de pastas 400 gr         $1.500.- 

Paquete de Arroz 1 kg.          $2.000- 

Paquete Legumbres 1 kg         $3.000.- 

Caja Legumbres Wasil 400 gr        $2.000.- 

Mantequilla 100 gr         $2.000.- 
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Actividades 

Caminatas & Cabalgatas 

Baqueanos Tras la ruta de los Arrieros 
Valores exclusivos para huéspedes / Valores por persona 

 
Senderismo 

 

• Mirador El Cubo                                                                           1 a 2 personas   $20.000.- c/u                                    

3 a 4 personas   $15.000.- c/u  

 5 a 8 personas   $10.000.-   c/u 

- Caminata guiada por el filo Tierras Bayas hacia el mirador “El Cubo”.  

- Vista panorámica valle del río Teno y volcán Planchón. 

- Duración 3 horas.  

- Nivel de dificultad: medio. 

- Pendiente: media/alta 

- Época del año en que se realiza: primavera-verano-otoño. 

- Sujeto a condiciones climáticas 

- Cantidad de pasajeros: 1 a 8 personas 

 

• La Herradura                          1 a 2 personas   $20.000.- c/u                                       

3 a 4 personas   $15.000.- c/u  

 5 a 8 personas   $10.000.-   c/u 

                                        

- Vista panorámica valle del río Teno y volcán Planchón. 

- Duración 4 horas.  

- Nivel de dificultad: bajo. 

- Pendiente: media/baja 

- Época del año en que se realiza: primavera-verano-otoño. 

- Sujeto a condiciones climáticas 

- Cantidad de pasajeros: 1 a 8 personas 

 

 

Paseo a Caballo 

 
 

• La Herradura                         2 personas   $55.000.- c/u                               

3 a 4 personas   $50.000.- c/u  

                                        

- Vista panorámica valle del río Teno y volcán Planchón. 

- Duración 3 horas.  

- Nivel de dificultad: bajo. 

- Pendiente: media/baja 

- Época del año en que se realiza: verano-otoño. 

- Sujeto a condiciones climáticas 

- Cantidad de pasajeros: 1 a 4 personas 
          

 

 


