COLEGIO NIDO DE AGUILA
Travesía Altos de Lircay – Radal 7 tazas
Cabalgata

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
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COLEGIO NIDO DE AGUILAS
TRAVESIA ALTOS DE LIRCAY – 7 TAZAS
Poder incentivar a los alumnos en el desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación.
Desarrollar capacidades para el conocimiento propio y cultivar un auto – concepto sustentador de estima y seguridad en si mismo.
Reforzar la confianza, la comunicación, la cooperación y la participación en un ambiente de coordinación de tareas comunes.
Conocer algunas de las cumbres de los alrededores de Santiago.
Aprender técnicas de trekking y campamento en montaña.
Promover el estilo de vida saludable.
Pasarlo Bien!

DÍA 1/

COLEGIO / PARQUE NACIONAL ALTOS DE LIRCAY

Nos reuniremos temprano en el colegio, para salir rumbo a la Región del Maule, puntualmente a la Reserva
Nacional Altos de Lircay donde nos prepararemos para la travesía Interparques. Este destino, es conocido por ser
el límite norte de los bosques Nothofagus, especies de árboles únicos del cono sudamericano. Una vez en la
Reserva desarrollaremos talleres de planificación, armado de carpas, armado de mochila, uso de cocinilla y mínimo
impacto para fortalecer nuestra travesía. Cena en campamento. Actividad nocturna de sensibilización con el
bosque, preparada por nuestros guías.
.
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DÍA 2 ALTOS DE LIRCAY /ESTERO LOS TRONCOS
Por la mañana muy temprano, después de un rico desayuno, comenzaremos a ordenar nuestras cosas para
tomar rumbo a nuestra primera meta; el campamento Estero Los Troncos. Nos familiaricemos con nuestros
caballos y emprenderemos ruta a través del Sendero de Chile, donde tendremos la oportunidad de conocer el
bosque maulino, con sus impresionantes árboles de coigües, robles y lengas que han crecido en este territorio
por más de 1.000 años. Almuerzo en el camino. Seguiremos nuestra ruta pasando junto al Cerro Fraile y a los
esteros del rio Lircay, y nos impresionaremos con la geografía del lugar, como la Piedra de la Coneja, la cual a la
distancia se impone con su roquerío con forma de este particular animal. Por la tarde llegaremos a nuestro
campamento a armar nuestras carpas y prepararemos una rica cena.

DÍA 3/ ESTERO LOS TRONCOS /CORDON DEL GÜAMPARO
Nos levantaremos muy temprano, y después de un reponedor desayuno nos prepararemos para continuar
nuestra travesía. Junto con nuestros caballos, saldremos en dirección al Cordón del Güamparo, una imponente
meseta con amplia vista del Valle del Indio y de la Cordillera de los Andes; que nos permite ver el Volcán
Descabezado Grande y el Volcán Quizapu,. Almuerzo. Bajaremos en conjunto el Cerro La Chepa hasta llegar a sus
abandonados bosques y cruzaremos finalmente el rio Claro para instalar nuestro campamento a orillas del Cerro
Colmillo del Diablo en el sector El Bolsón del Parque Nacional 7 Tazas. Cena en campamento. Actividad nocturna
organizada por nuestros guías.
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DÍA 4/ CORDON DEL GÜAMPARO / RADAL 7 TAZAS
Temprano desayunaremos y levantaremos nuestro campamento para movilizarnos a Parque Inglés y con
nuestros caballos recorreremos los suaves relieves del cerro hasta llegar a nuestro campamento final. Almuerzo.
Nuestro sendero nos llevará junto al rio Claro en todo momento, donde podremos disfrutar de sus pozones y
piscinas naturales de aguas cristalinas. Una vez en nuestro campamento cocinaremos nuestro menú y podremos
compartir acerca de nuestra experiencia vivida en la alta cordillera maulina.

DÍA 5/ 7 TAZAS /SANTIAGO
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Después de un tranquilo desayuno, tendremos tiempo para organizar y desarmar nuestro campamento, para
luego tener una evaluación final del programa y disfrutar de nuestros últimos momentos juntos en el bosque.
Almuerzo y regreso a Santiago

INCLUYE
 Guías especializados de Latitud 90.
 Diseño y coordinación de las actividades.
 Traslado colegio – Altos de Lircay – 7 Tazas – colegio.
 Operación del programa.
 Entradas a lugares a visitar.
 Todo el material de seguridad para el desarrollo de las actividades.
 Caballos para cada alumno y caballos de carga.
 Equipo de campamento.
 Alojamiento en camping.
 Equipos de comunicación interna.
 Equipo de primeros auxilios

NO INCLUYE


Ropa y Equipo personal (ropa adecuada, saco de dormir)

VALOR PROGRAMA
Numero de participantes
20 alumnos
18 alumnos
16 alumnos

Valor por persona
$480.000
$520.000
$550.000

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.
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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.

