GIRAS DE ESTUDIO
Natexplora es una empresa experta en Giras de Estudio y en experiencias en la naturaleza. Cuenta
con los mejores servicios de alojamiento, gastronomía y actividades outdoor en la cordillera de la
zona central de Chile.
Junto a tu curso podrás vivir la magia de descubrir la montaña, conocer parte de la historia del
Cajón del Maipo, viajar y relajarte con la hermosa vista de la cordillera en el Cajón del Maipo.

PROGRAMA 4 DIAS 3 NOCHES
Este programa es una combinación perfecta entre aventuras, aprendizaje y relajo en la montaña.
Consta de 4 días y 3 noches en confortables cabañas totalmente equipadas para recibirlos y las
actividades más entretenidas y seguras en el Cajón del Maipo.

Incluye:
 Transporte desde Santiago al Cajón del Maipo ida y regreso.
 Alojamiento en cabañas full equipadas con piscina.
 Desayuno, almuerzo, once o cena.
 Paintball.
 Bajada por Cascadas.
 Tour astronómico.
 Rafting.
 Todos los traslados durante las actividades.
 Seguro de accidentes de la compañía Chubb Seguros.
 Guías Profesionales y certificados.
 Servicio fotográfico profesional.

ITINERARIO
Día 1:
11:00 Bus en el punto de encuentro
13:00 Check-in llegada a las cabañas
14:00 Almuerzo
16:00 Actividad de Paintball
19:00 Once o cena
20:00 Tarde deportiva y esparcimiento
Día 2:
8:00 Desayuno
9:00 Actividad de Trekking + Bajada por Cascadas
15:00 Almuerzo
18:00 Trekking + Tour Astronómico
20:00 Once o cena
20:40 Tarde libre y recreación
Día 3:
08:30 Desayuno
10:00 Tour embalse El Yeso
12:00 Trekking en la cordillera, parque geológico Jurassic Rock
13:00 Almuerzo (Snack)
16:00 Regreso a las cabañas
20:00 Cena
Día 4:
09:00 Desayuno
10:00 Mañana libre
11:00 Check-out cabañas
13:00 Almuerzo
14:00 Rafting
18:00 Regreso a Santiago
19:30 En Santiago

¡DE TU SEGURIDAD NOS ENCARGAMOS NOSOTROS!

Contamos con seguros contra accidentes personales de la Compañía Chubb seguros S.A

Somos la única empresa de Turismo Aventura en el Cajón del Maipo que se encuentra registrada y
aprobada en SERNATUR.

Guías certificados. Todos nuestros guías cuentan con certificación en primeros auxilios en zonas
remotas W.A.F.A / W.F.R

NATEXPLORA

Natexplora es una empresa experta en actividades grupales, trabajo en equipo y auto
cuidado en la naturaleza. Cuenta con los mejores servicios y estándares en actividades de
Rafting, Bajada por Cascadas, Trekking, Actividades outdoor para empresas e instituciones y
Giras de estudio.

¡Nuestra experiencia son más de 8 años, diseñando viajes y aventuras únicas! ¡Contamos con
el sello de Calidad Turística, registro y aprobación de Sernatur, Certificado de excelencia
por 6 años consecutivos y el premio Traveller´s Choice 2021 de TripAdvisor!

