
 ¡HOLA SERES 
AVENTUREROS! 

Bicigreda les espera con panoramas 
entretenidos y didácticos para que puedan 

relajarse, reír y aprender sobre Pomaire y su 
magia 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
Reserva por WhatsApp 

+56994544567  
idealmente con 24 horas de 

anticipación vía transferencia, 
cancelando 50% del valor. 

 

https://wa.me/56994544567


 

AVENTURAS 

Todas las aventuras incluyen un snack de frutos secos, bicicleta y guía local. 

Tienen un máximo de seis personas para que podamos conversar y pasarlo 

bien juntos. 

 

Es importante destacar que las aventuras de BiciGreda tiene que ver con la 

etnografía de Pomaire (lo que está sucediendo ese día), por lo tanto, al no 

tener un esquema, las actividades no son fijas y pueden variar. 

 

Tenemos 8 opciones para que elijan: 

 

● BiciPomaire 

● BiciCampo 

● BiciTaller 

● BiciTerapia 

● BiciHappy 

● BiciApicola 

● BiciRelatos 

● BiciNocturno
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BICIPOMAIRE 
Para los amantes y curiosos de los oficios 

Pedaleando por este pueblo mágico, visitaremos algunos 

artesanos para así aprender sus técnicas y conocimientos 

de las artes y la historia del pueblo. Esta aventura tiene 3 a 

5 estaciones con pedaleos intermitentes de 10 a 15 

minutos. 

 

Precio: 20,000/persona 

 

Duración: 2 a 3 horas 

 



 

Pasaremos por el Valle Mandalas y en 

5 kilómetros (1 hora aprox. de pedaleo 

intermitente), depende en el día, es 

posible visitar las casas de algunos 

pintores y sus artes o tener una 

experiencia consciente con caballos o 

visitar el huerto de plantas y flores y el 

hermoso jardín de la Casona las 

Carreras. 

 

Precio: 20,000/persona 

 

Duración: 2 a 3 horas 

 

BICICAMPO 
Para personas que quieren relajarse, recorrer 
colores y sentir la naturaliza 
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 BICITALLER 
Para personas que aprenden haciendo 

Comenzaremos dando un paseo que llega donde se 

procesa la greda, unos de los primeros pasos de este 

arte. Luego, iremos a un taller donde pueden aprovechar 

el conocimiento de un artesano y aprender de la greda. 

 

Precio: 20,000 

 

Duración: 2 a 3 horas 

 



 

BICITERAPIA 
Para la gente que quiere salir de la rutina y relajarse 
con actividades alternativas 

Pedaleamos por el sensacional valle mandalas, comenzando 

con un experiencia consciente junto a un criador y a sus 

caballos. Luego, nos esperan los mats en un hermoso jardín 

de la Casona las Carreras para hacer una sesión de yoga o 

experimentar con greda. 

 

Precio: 20,000 

 

Duración: 2 a 3 horas 

 



 

 

 BICIHAPPY 
Diseñada para los amantes de la barra, el vino y 
la cerveza 
 
Les invita a conocer personas y brebajes de Pomaire. 

Pedaleando a 2 o 3 estaciones (con degustación incluida) 

donde podrán conocer un productor de cerveza, la hermosa 

Viña Casa Sur y la única barra de la Coyita, una picada de los 

Pomairinos. 

 

Precio: 25,000/persona 

 

Duración: 2 a 3 horas 

 



 

 

Pedaleamos al campo de Pomaire para 

conocer dos apicultores donde pueden 

participar en el trabajo y cuidado de las 

abejas. Con rutinas extensas y variadas, 

esta aventura tiene que ver con lo que 

está sucediendo ese día con el cuidado 

de las abejas. Además, pueden probar 

la miel de estos productores, que es 

100% natural. 

 

Precio: 20,000/persona 

 

Duración: 2 a 3 horas 

 

BICIAPICOLA 
Para los que buscan una experiencia educativa y 
diferente 
 



 

 

BICIRELATOS 
Para los amantes del diálogo, historias y leyendas 
 Recorreremos Pomaire, visitando patrimonios vivos que nos 

deleitan con sus palabras y experiencias asociadas al 

pueblo. Es una aventura interesantísima con personajes 

locales y sus relatos asombrosos. Este panorama tiene un 

fin de conectarnos con el tiempo, la magia y el patrimonio de 

Pomaire. 

 

Precio: 20,000/persona 

 

Duración: 2 a 3 horas 



 

 

 BICINOCTURNO 
Para los amantes de la noche 

Esta aventura muy mágica les invita a conocer como se cose 

la greda, un proceso poco conocido. Sentirán el calor de los 

hornos y conocer la paz de la noche en el pueblo. También, 

relacionarnos con la astrofotografía, compartiendo lo poco 

que sabemos del universo. Si quieren, pueden traer su 

camera o telescopio y podemos ayudarles a conseguir 

alojamiento si desean quedarse en Pomaire. 

 

Precio: 20,000/persona 

 

Duración: 2 a 3 horas 



 

 

RECOMENDACIONES 
● Usar ropa cómoda y traer bloqueador, un gorro y una 

botella de agua. 

 

● Ser flexible y venir con una mente abierta. 

Recuerdan, BiciGreda está dirigido a los viajeros que 

quieren aprender sobre el día cotidiano de un lugar, 

así tienen que entender que no hay una pauta ni 

horario fijo porque vamos a conocer el trabajo de las 

personas que visitaremos y lo que están haciendo 

justo ese día en ese momento. 

 

 



 

 

 + 
 

Email: bicigreda@gmail.com 
 

Fono: +56994544567 
 

¡NOS VEMOS PRONTO 
EN POMAIRE! 

https://wa.me/56994544567
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