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Char a Banc 

Marca: Kunhle / Alemania, 1998, usado
Origen: Parque del Castillo de Versailles
Precio:  Ch$ 11 000 000 + IVA (negociable)

Capacidad 23 personas, frenos de disco, 
para tiro de 2 o 3 caballos, ruedas de 
madera encercadas de fierro.

Ideal para Turismo

Sport Break 

Marca: Clever / Holanda , años 2000, 
usado
Origen: Holanda, importado Chile 2020
Precio:  Ch$ 5 000 000 + IVA

Frenos de disco con pedal, varas (1 caballo) 
y lanza (2 caballos), suspensiones eliptical, 
ruedas metálicas engomadas.
 
El Sport Break es un coche semi deportivo, 
utilizado en competencias de 
adiestramiento y conos. Coche de paseo 
para 4 personas, alto y con buenas 
suspensiones. 
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Phaeton Tabatière

Marca: No definida, coche de tradición 
/años 1920
Origen: Francia, importado en 2015
Precio:  Ch$ 3 000 000 + IVA

Freno de mano, tamaño pony o caballo 
chileno, tiro en single (varas), ruedas de 
madera y cercadas de fierro.

Coche histórico, el Phaeton Tabatière es un 
coche transformable para transportar 4 
personas, o llevar mercaderia despues de 
sacar los 2 asientos traseros. 

Freno de mano, tamaño pony o caballo 
chileno, tiro en single (varas), ruedas de 
madera y cercadas de fierro.

Coche histórico, el Phaeton Tabatière es un 
coche transformable para transportar 4 
personas, o llevar mercaderia despues de 
sacar los 2 asientos traseros. 

Cabriolet 

Marca:  UK, coche de Tradición ,años 
1920/1930     
Origen: Inglaterra, importado a Chile en 
2008
Precio:  Ch$ 3 000 000 + IVA

Coche histórico, 2 ruedas con capota de 
cuero abatible para 1 caballo tipo chileno, 
ruedas de madera engomadas, 
probablemente de origen artillería por la 
cantidad de rayos. El cabriolet es un coche 
multi uso para 2 personas para pasear.
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Break Wagonette 

Marca: No definida, coche de tradición 
/años 1920
Origen: Francia, importado de una 
colección en 2021, Buen estado general
Precio:  Ch$ 4 200 000 + IVA

Coche histórico, para 1 caballo (varas), 
ruedas de madera y cercadas de fierro, 
freno de mano, capacidad 6 personas. 

Es el típico coche de campo para llevar 
personas de un punto a otro o para pasear 
en familia. La parte trasera permite llevar 
niños y cierra con puerta para mayor 
seguridad.

Coche histórico, para 1 caballo (varas), 
ruedas de madera y cercadas de fierro, 
freno de mano, capacidad 6 personas. 

Es el típico coche de campo para llevar 
personas de un punto a otro o para pasear 
en familia. La parte trasera permite llevar 
niños y cierra con puerta para mayor 
seguridad.

Buggy Pony

Marca: Dimpre, coche de entrenamiento 
y de niño, años 1950, con adaptación 
(ruedas)
Origen: Francia, copia de modelo 
americano, importado de una colección 
en 2021.
Precio:  Ch$ 3 200 000 + IVA

Coche ultra liviano con ruedas tipo bicicleta 
de goma dura (no pinchable), freno de 
mano, para 1 o 2 niños / adolescentes, y 
para caballo pony o chilote.
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Marca: XXXXX, coche de tradición, años 
1950
Origen: Francia, importado en 2015, 
muy buen estado general
Precio:  Ch$ 5 500 000 + IVA

Freno de mano, ruedas de madera 
cercadas de fierro, capota plegable de 
cuero recién restaurada. Faltan varas y 
cojines.
 
El phaeton wagonette en un coche par 
transportar 6 personas cómodas, el asiento 
delantero tiene una capota plegable. Su 
uso es funcional pero también puede ser 
familiar.

Freno de mano, ruedas de madera 
cercadas de fierro, capota plegable de 
cuero recién restaurada. Faltan varas y 
cojines.
 
El phaeton wagonette en un coche par 
transportar 6 personas cómodas, el asiento 
delantero tiene una capota plegable. Su 
uso es funcional pero también puede ser 
familiar.

Phaeton Tipo Spider

Phaeton Wagonette

Marca: Coyaltix, coche moderno, 2010
Origen: Polonia, importado en 2010 
nuevo, con muy poco uso real
Precio:  Ch$ 7 000 000 + IVA 

Frenos de disco delantero y trasero, freno 
de mano, suspensiones eliptical, asiento 
principal 2 personas y de groom trasero, 
caroceria de madera con balaustre, 
asientos de cuero. Viene equipado para 1 
caballo (varas) y 2 caballos (lanza). Par de 
faroles delantero + farol trasero.
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Milord 

Marca: Coyaltix, coche moderno, 2010
Origen: Polonia, importado en 2010 
nuevo, nunca usado
Precio:  Ch$ 11 000 000 + IVA

Frenos de disco delantero y trasero, freno 
de mano, suspensiones elípticas, Asiento 
principal trasero de genero para 2 personas 
con capota de cuero abatible + 1 asiento al 
frente abatible para sumar 1 o 2 personas 
chicas. Asiento conductor delantero + 
groom.

Frenos de disco delantero y trasero, freno 
de mano, suspensiones elípticas, Asiento 
principal trasero de genero para 2 personas 
con capota de cuero abatible + 1 asiento al 
frente abatible para sumar 1 o 2 personas 
chicas. Asiento conductor delantero + 
groom.

Viene equipado para 1 caballo (varas) y 2 caballos (lanza). Par de faroles delantero + farol trasero.
El Milord, que tiene una forma parecida a la Victoria, es un coche de transporte elegante de 2 o 3 
personas, conducido por un empleado, para llegar a un evento de forma confortable y hasta con 
ropa de gala dado a su amplitud y grande asiento

Sociable 

Marca: Polonia, coche moderno, 2015
Origen: Polonia, importado nuevo en 
2015, muy poco uso
Precio:  Ch$ 15 000 000 + IVA

El sociable es un coche de transporte 
elegante para hasta 4 personas, conducido 
por un empleado, para llegar a un evento 
de forma confortable y hasta con ropa de 
gala dado a su amplitud y grande asiento. 
Muy adecuado para eventos tipo 
matrimonio.

Frenos de disco delantero y trasero con pedal, freno de mano, suspensiones eliptical, Doble 
asiento principal en vis a vis con capota de cuero abatible. Asiento conductor delantero + 
acompañante.

Viene con 1 arnes en par completo / modelo sintetico
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Americano

Fabricado por:  Cortland 
Origen: Sydney, Estados Unidos
Precio: Ch$ 5 500 000 + IVA

Medidas:

Rueda trasera: 122 cm / delantera: 110cm / ancho: 162cm / largo: 274cm

Coche americano de 4 ruedas con varas 1 
caballo, caja de madera laqueado burdeo 
con filetes blancos.

Coche americano de 4 ruedas con varas 1 
caballo, caja de madera laqueado burdeo 
con filetes blancos.

Tipo Doktorwagen

Origen: Francia
Precio:  Ch$ 6 200 000 +IVA

Coche Cabriolet  o de doctor con capota 
abatible y baúl sobre eje trasero, utilizado 
tradicionalmente por los medicos para ir a 
visitar a sus pacientes con sus 
herramientas.

Muy bien restaurado dentro de la tradición, 
capota y guarniciones de cuero, tapices de 

Medidas:

Rueda trasera: 122 cm / delantera: 110cm / ancho: 162cm / largo: 274cm
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Ovejero

Origen:   Francia / 1960
Marca: Bertoux / Eure 
Precio: Ch$ 2 500 000 + IVA

Coche Ovejero de campo rústico para 
transportar animales chicos de un punto al 
otro del campo.

Fabricado con una carcasa completa de 
madera, tiene 2 asientos amovibles, y solo 
una puerta trasera para poder subir los 
animales.

Ruedas tipo auto y suspensiones spring

Buen estado general

Coche Ovejero de campo rústico para 
transportar animales chicos de un punto al 
otro del campo.

Fabricado con una carcasa completa de 
madera, tiene 2 asientos amovibles, y solo 
una puerta trasera para poder subir los 
animales.

Ruedas tipo auto y suspensiones spring

Buen estado general

MODELO 13

Gig 

Origen:   Glasgow UK
Precio: Ch$ 3 950 000 + IVA

GIG de 2 ruedas con gomas, el asiento en 
forma canasta, suspensiones resortes 
telegrafo, guarda barro de cuero, 
guarniciones de terciopelo color marfil. 
Firma Allan BLUE / Glasgow UK

Ruedas 110 cm / ancho 153 cm / largo 280 
cm

Ideal para un pony grande o un caballo 
chileno chico (1m40 a la cruz)

GIG de 2 ruedas con gomas, el asiento en 
forma canasta, suspensiones resortes 
telegrafo, guarda barro de cuero, 
guarniciones de terciopelo color marfil. 
Firma Allan BLUE / Glasgow UK

Ruedas 110 cm / ancho 153 cm / largo 280 
cm

Ideal para un pony grande o un caballo 
chileno chico (1m40 a la cruz)

MODELO 14
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Milord para pony

Origen:  Francia – importado junio 2021
Tipo: Coche Usado
Precio: Ch$ 3 500 000 + IVA

El Milord es un coche de gala muy utilizado 
en general por su fácil acceso y posibilidad 
de enganchar con 1 solo caballo. Tiene una 
capota de cuero plegable, un asiento para 
conductor y un asiento grande en la parte 
principal.

Se asocia mucho el Milord al nombre de 
coche modelo Victoria, pero cada uno tiene 
sus caracteristicas y detalles que lo hacen 
un poco distintos.

El Milord es un coche de gala muy utilizado 
en general por su fácil acceso y posibilidad 
de enganchar con 1 solo caballo. Tiene una 
capota de cuero plegable, un asiento para 
conductor y un asiento grande en la parte 
principal.

Se asocia mucho el Milord al nombre de 
coche modelo Victoria, pero cada uno tiene 
sus caracteristicas y detalles que lo hacen 
un poco distintos.

MODELO 15

Este modelo listo para enganchar, esta hecho para un pony de máximo 130 cm a la cruz, ideal 
para niños aficionados a esta disciplina.


