COLEGIO NIDO DE AGUILA
Bike Tour Santiago 101

AVENTURA

//

ENTRETENCIÓN

Valorar el carácter único
de cada persona, por lo tanto
la diversidad de modo de ser

//

Tener un contacto
profundo con la
naturaleza

EDUCACIÓN

// SEGURIDAD

Desarrollar instancias
de trabajo en equipo y
Conocimiento personal

COLEGIO NIDO DE AGUILA
Bike Tour Santiago 101

COLEGIO NIDO DE AGUILAS
BIKE TOUR – NIVEL BÁSICO
Desarrollar el trabajo en equipo; actitudes de trabajo cooperativo, liderazgo y comunicación efectiva.
Facilitar el desarrollo personal comunitario y ecológico a través de la aventura al aire libre.
Conocimiento de sí mismo, de las potencialidades y limitaciones de cada uno.
Promover un estilo de vida saludable.
Conocer rutas de bicicletas en Santiago y sus montañas desde una perspectiva diferente.
Pasarlo Bien!.

DÍA 1/

COLEGIO / CLINICA DE BICICLETAS

Nos reuniremos en el colegio donde comenzaremos una clínica de bicicleta, aprenderemos sobre el cuidado y
mantención de cada bicicleta he implementos de seguridad. Para después ver el nivel de todo el grupo con
actividades a los alrededores del colegio.
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DÍA 2 y Día 3 CERRO SAN CRISTOBAL / PARQUE BICENTENARIO
Estos días nos reuniremos en el colegio para partir a diferentes destinos típicos de Santiago como cerro San Cristobal y parque
Bicentenario. Estos días aprenderemos sobre el correcto uso de la bicicleta en zonas urbanas y principios básicos de convivencia
vial.

DÍA 4/ LAS CONDES A PEÑALOLEN
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Saldremos desde el colegio temprano para recorrer Santiago desde Las Condes a Peñalolén por sus ciclovÍas. Pondremos en
práctica lo aprendido los días anteriores, aprenderemos un poco mas sobre el buen y adecuado uso de frenos y cambios de
nuestras bicicletas.

DÍA 5/ HUINGANAL
Nos reuniremos en el colegio para salir juntos rumbo a nuestro último destino – Huinganal – lugar donde recorreremos el sendero
que mountain bike que hay en este sector, pondremos en practica lo aprendido y aprenderemos técnicas básicas de mountain
bike.

INCLUYE
 Guías especializados de Latitud 90.
 Diseño y coordinación de las actividades
 Traslado desde y hasta el colegio
 Operación del programa.
 Todos los materiales para la realización de las actividades.
 Todo el material de seguridad para el desarrollo de las actividades
 Equipos de comunicación interna
 Vehículo de apoyo con taller móvil y herramientas
 Equipo de primeros auxilios
 Botiquines.
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NO INCLUYE


Equipo personal ( ropa adecuada, mountain bike)

VALOR PROGRAMA
Nº alumnos
20 alumnos
18 alumnos
16 alumnos
14 alumnos

Valor por persona
$356.000
$370.000
$388.000
$411.000

EQUIPO DE INSTRUCTORES
En el viaje van guías especializados de Latitud 90. Profesionales de primer nivel, especialistas en las diferentes
etapas de cada programa desarrollado, tanto en el área educacional, turística y deportiva. Todos profesionales
en áreas afines como geografía, pedagogía, botánica, que por una vocación profunda hacia la vida al aire libre, se
han dedicado a este tipo de actividades.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD
Latitud 90 no se hace cargo por la pérdida, hurto, robo o destrucción de dineros, artículos o especies de valores
que lleven los alumnos, profesores o acompañantes.

SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Latitud 90 prohíbe expresamente el consumo de alcohol y sustancias prohibidas por la ley en el desarrollo de
sus programas. En ningún caso tendrá responsabilidad alguna respecto a los actos, malas prácticas,
consecuencias y daños sufridos por ella o por terceros que se produzcan por participantes de sus programas
que se encuentren bajo la influencia del alcohol, o cualquier sustancia prohibida por la ley. Igualmente no se
hará responsable de las afecciones a la salud que los participantes pudieran sufrir estando bajo la influencia de
las sustancias ya descritas.
Sin perjuicio de la autorización del representante del grupo pudiese dar respecto del consumo y tenencia de
estas sustancias, Latitud 90 se reserva el derecho a excluir de alguna de las actividades del programa a
participantes que se encuentren en posesión de alcohol o sustancias prohibidas, o bajo la influencia de alguna
de ellas. Esta exclusión no generará la obligación de Latitud 90 de restituir en todo o en parte el valor del
programa a dicho partícipe. Se indica que el seguro de asistencia en viaje no cubre prestaciones a quienes
estén bajo influencia de alcohol y/o drogas.

