


Experiencias para Empresas 

Nuestras experiencias para empresas son oportunidades de
crecimiento y recreación para los integrantes de los equipos
de trabajo, llevamos a tu empresa a distintos destinos en la
naturaleza donde podrás disfrutar de variadas actividades ,
gastronomía local , disfrutando de la belleza y paisajes de
nuestro país.



RESERVA ÑUBLE   1 Día

Un día de experiencias outdoor en el Corazón de Ñuble, donde podrán disfrutar
del Valle de Atacalco y sus imponentes paisajes, bañarse en las piscinas naturales
del río Relbún y disfrutar de trekking con maravillosas vistas desde los miradores.
Acompañados de guías especializados y un asado de finalización.



Itinerario Reserva N. Ñuble

08:00 Salida en transfer desde Chillán (punto de encuentro por acordar).

09:00 Llegada de la delegación a Los Lleuques, cambio de transfer a vehículos 4x4.

Recorrido por el Valle Atacalco.

10:00 Bienvenida, indicaciones y registro en guardería Reserva Ñuble. Dinámicas rompe

hielo y activación.

10:30 Actividad para el disfrute de piscinas naturales o Trekking (opcional): Mirador del

Chagual, Mirador del Huemul o Salto de la Viuda Blanca.

15:00 Almuerzo: Asado.

18:00 Regreso en Vehículos 4x4 a Los Lleuques.

19:00 Cambio de vehículos 4x4 a transfer.

20:00 Arribo a Chillán.

RESERVA ÑUBLE   1 Día



Valor por persona: $45.000

Incluye: 

- 1 guía cada 10 personas, capacitados en primeros auxilios WFR o WAFA.

- Alimentación: Snack (fruta, barra de cereal, chocolate, frutos secos) y Almuerzo Asado (por 

persona: trozo de carne de vacuno 300 grs, choripán con prebre, ensalada de papas, 

ensalada verde, copa de vino, cerveza artesanal o jugo).

- Traslados: transfer Chillán – Los Lleuques – Chillán

transfer en vehículos de apoyo 4x4 Los Lleuques – Reserva Ñuble – Los Lleuques

- Actividades: Trekking guiados a miradores y salto. 

*Valor para grupos de 35 personas o más. 

RESERVA ÑUBLE   1 Día



VALLE LAS TRANCAS INVIERNO 

“Conviviendo y aprendiendo en la naturaleza, a través 
de aventuras, se vive una experiencia única”

El programa Viaje de Aventuras para empresas permite recorrer diferentes escenarios

del Valle Las Trancas buscando entregar experiencias únicas, disfrutando la belleza y
seguridad de nuestra región..

Principales Actividades y Experiencias:

- Hike con raquetas de nieve a sector Valle de
Shangrilá

- Hike al Mirador del Valle
- Tinajas con agua caliente o piscina temperada
- Desayuno de recepción



VALLE LAS TRANCAS INVIERNO 

8.30 Salida de Chillan (u otra ciudad) en bus hacia Valle
Las Trancas
9.30 Llegada de la delegacíon a Las Trancas
9.45 Recepción con café y desayuno para comenzar las

actividades

10.30 División de grupo para las actividades

Opción 1: hike al “Mirador Valle Las Trancas” y luego
picscina temperada

Opción 2: Caminata con raquetas de nieve a “Valle de
Shangrilá”

15.00 Almuerzo en “MI Lodge”

17.00 Regreso en bus a Chillán



Caminata con raquetas de nieve



Producto o Servicio Descripción Cantidad Subtotal

Pack Ecoparque 
Shangrilá

15.000 p/p 40 $ 600.000

tubing nocturno 7.000 p/p 43 $ 301.000

hike raquetas de 
nieve

10.000 p/p
43

$ 430.000

hike Salto del 
Renegado

4.000 p/p
43

$ 172.000

arriendo de 
guantes/gafas

7.500 c/u 6 $ 45.000

agua mineral 42 $ 35.000

coorinación y 
actividades jueves 4.000 p/p 44

$ 176.000

transfers jeeps 350.000 c/u 2 $ 700.000

transfer van 400.000 c/u 1 $ 400.000

Incluye:

- 1 guía cada 10 participantes en actividades outdoor.

- Actividades mencionadas y equipos de seguridad 

certificados.

- 1 guía encargado de primeros auxilios, con certificación 

internacional WFR o WAFA.

- Vehículo de apoyo 4x4.

- Seguro de accidentes para actividades outdoor

- Traslado para actividades.

- Desayuno de recepción

- Almuerzo invernal de montaña

- Piscina temperada 

- Traslado Chillás-Las Trancas-Chillán

Valor por persona:

45.000 por persona, IVA incluido

Valores



TOUR COSTERO COBQUECURA  

“Conviviendo y aprendiendo en la naturaleza, a través 
de aventuras, se vive una experiencia única”

El programa Viaje de Aventuras para empresas permite recorrer diferentes escenarios

del la costeros buscando entregar experiencias únicas, disfrutando la belleza de la nuestra
región.

Principales Actividades y Experiencias:

- SURF
- KAYAK
- TOUR POR COBQUECURA
- GASTRONOMÍA CON PRODUCTOS DEL MAR



TOUR COSTERO COBQUECURA

Itinerario 

8:00 Salida de Concepcion o Chillan

9:30 Desayuno

10:30 Inicio de Actividades Kayak y surf

14:00 Almuerzo

16:30 Tour Por Cobquecura

18:00 Regreso



v

Producto o Servicio Descripción Cantidad Subtotal

Pack Ecoparque 
Shangrilá

15.000 p/p 40 $ 600.000

tubing nocturno 7.000 p/p 43 $ 301.000

hike raquetas de 
nieve

10.000 p/p
43

$ 430.000

hike Salto del 
Renegado

4.000 p/p
43

$ 172.000

arriendo de 
guantes/gafas

7.500 c/u 6 $ 45.000

agua mineral 42 $ 35.000

coorinación y 
actividades jueves 4.000 p/p 44

$ 176.000

transfers jeeps 350.000 c/u 2 $ 700.000

transfer van 400.000 c/u 1 $ 400.000

Incluye:

- 1 guía cada 10 participantes en actividades outdoor.

- Actividades mencionadas y equipos de seguridad 

certificados.

- 1 guía encargado de primeros auxilios, con certificación 

internacional WFR o WAFA.

- Vehículo de apoyo 4x4.

- Seguro de accidentes para actividades outdoor

- Traslado para actividades.

- Desayuno de recepción

- Almuerzo con productos locales

- Traslado Chillás-Cobquecura-Chillán

Valor por persona:

50.000 por persona, IVA incluido

*precio en base a 20 participantes

Valores




