
 
 

 

 
 

 

 

 

La Carrera Mallarauco tiene más de 4 años entregando servicios para grupos familiares, 

contamos con una infraestructura campestre con juegos y actividades para que tu 

celebración sea una experiencia inolvidable. Para ello tenemos opciones como la de 

arriendar para que realices tu actividad y/o la opción con banquetearía incluida. 

. 

 

Actividades familiares y cumpleaños 



 
 

 

Viernes a Domingo y Festivos 
 

8.000 por personas, mínimo 25 personas. 
Menores de dos años no cancelan. 
Para reservar se requiere de un abono del 30% del valor total 

Días de semana de lunes a jueves 

8.000 por personas, mínimo 25 personas. 
Menores de dos años no cancelan. 

Para reservar se requiere de un abono del 30% del valor total 

El lugar considera: 

Exclusividad para el grupo. 
Piscina de 5 x 12 metros más un jacuzzi. 
Uso de las dependencias; Quincho equipado, áreas verdes, servicios básicos, 
mini canopy, piscina y cancha baby futbol 
Horario de: 10:00 a 20:00 hrs, (piscina se cierra a las 19:00 hrs.) 
 Parrilla, 2 Refrigeradores y cocina a gas. 
Cuenta con Autorización Sanitaria de la Seremi de Salud R.M. 
Salvavidas y sala de primeros auxilio para grupos escolares. 

 

Actividades Recreativas 

Rayuela 
Piscina 
Mini Canopy 
Cancha baby fútbol 
Paseo al huerto 
Paseo por los animales 
Áreas Verdes 
Juegos Infantiles 
Yincana 
Tirar la cuerda 
carrera ensacado 
Carrera tres pies 
La carrera carretilla 

Servicios Opcionales 

Canopy $ 4.000 cada tirada. (300 mts.). Precio especial por más de 20 tiradas 

Cabalgata $ 2.000. 

Masaje relajación 15 minutos $ 5.000 

 

Venta huevos de campo y pan amasado 

Para reservar se requiere de un abono del 30% del valor total, este valor no se 
devuelve. 

Opción 1 Arriendo 



  

Nuestro Restaurante se especializa principalmente en comida campestre, destacándose por 
el sabor de platos fríos y calientes preparados en hornos de barro. Todas nuestras alternativas  
consideran un desayuno campestre; con pan recién horneado, té o café, mantequilla, quesos, 
mermelada casera, productos de la zona y jugos naturales. 

 

Para la tarde una rica contamos con una once buffet con té, café, jugo o bebida y torta de 
cumpleaños. 

 

 

Plato fondo 

Pollo al horno de barro 

Acompañamientos 

Ensaladas surtidas 
y papas mayo 

Bebidas 

Un vaso de bebida o 
jugo 

Postre 

Helado o Durazno 
con crema o fruta 

Plato fondo 

Costillar al horno de barro 

Acompañamientos 

Ensaladas surtidas y 
papas rusticas 

Bebidas 

Un vaso de bebida, 
jugo o vino 

Postre 

Helado o Durazno 
con crema o fruta 

Plato fondo 

Asado vacuno al horno 

barro 

Acompañamientos 

Ensaladas surtidas y 
papas rusticas 

Bebidas 

Un vaso de bebida, 
jugo o vino 

Postre 

Helado o Durazno 
con crema o fruta 

 

Valor: $25.900 
por persona 
más  iva 

Valor: $26.900 
por persona 
más  iva 

Valor: $28.900 
por persona 
mas iva 

Horario de 10:00 a 20:00 hrs, (piscina se cierra a las 19:00 hrs.) 

Anulaciones de Reservas 
 

15 días antes de su actividad, usted podrá anular su reserva y se le devolverá el 100% de 

su abono. 

De 14 a 5 días antes de su check in, usted podrá anular su reserva, pero, se realizará un 

cargo equivalente a 50% de su reserva. 

Si usted anula su reserva desde 4 días antes hasta la fecha de su actividad, se realizará el 

cargo del 100% de su reserva. 

Acceso exclusivo al recinto para los grupos mayores a 25 personas y uso liberado 
de piscina 

Opción 2 Menú 

Menú para Niños Menú B Menú C 


