
 

Mountain experience camp “cajón Del Maipo” 
Day 1 

 10:00 hrs. Salida desde el colegio hacia Cajón de Maipo  
13:30 hrs. Llegada a refugio placa roja  
13:45 Hrs. Almuezo en placa roja  
15:00 hrs.  Actividad Taller de escalada 
19:00 hrs.  Cena placa roja con documental de montaña  
21:00 Taller de uso de herramientas de georreferenciación   
 
Descripción: 
Este será nuestro primer día, nos reuniremos en nuestro colegio para prepararnos a la 

aventura ingresando a la Cordillera de los Andes. Luego de pasar la lista tomaremos 

rumbo al mítico Cajón Del Maipo. Una vez en las entrañas del cajón, llegaremos a 

almorzar al refugio Placa Roja,  ubicado en el pueblo de montaña de Lo Valdés, rodeado 

de sus conocidas rocas y rutas de escalada de nivel mundial, actividad que tendremos la 

posibilidad de conocer y practicar. Antes del anochecer volveremos al refugio Placa Roja, 

cenaremos conoceremos a la familia que vive en el lugar y tendremos un taller nocturno 

de georreferenciacion, actividad que se conecta con el día siguiente. Esta noche se 

descansa y duerme en el refugio Placa Roja.  

 

 

 



 

Day 2 

 9:00 Desayuno en Refugio Placa roja  
10:00 Trekking al Valle de la Engorda, juego búsqueda objetivos  
14:00 Llegan a campamento base  
14:30 Almuerzo en campamento base  
15:15 taller Aprender a montar campamento base 
17: 00 Montar campamento base (ellos) 
19:00 cena en campamento base 
21:30 Interpretación de estrellas  
 
 
Este día será un día de aprendizaje y logros, luego del desayuno en el refugio, se 

comenzaran a aplicar las técnicas aprendidas el día anterior, con una dinámica que durara 

gran parte del día, llegar al sector del campamento base, por medio de sus conocimientos 

adquiridos. Durante la caminata tendrán que ir encontrando puntos de 

georreferenciación. Una vez llegado al campamento base, almorzaran, conocerán al resto 

del equipo. Luego del almuerzo comenzara el taller de armado de campamento y 

campamento base, para que luego ellos tengan la posibilidad de realizar dicha actividad. 

Se les dará un tiempo de distención antes de la cena que será en el mismo campamento 

base. Luego de la cena comenzara la segunda actividad del día, interpretación de las 

estrellas.  

 

 



 

Day 3 

 9:00 Desayuno en el Campamento base   

10:00 Trekking a Refugio Plantat  

12:00 Box lunch durante el Trekking  

14:00  Llegada al refugio Plantat  

14:30 Montar el campamento  

15:30 Taller de actividades rescate 

19:00 Cena en refugio Plantat  

20:30 Historias  

El día tres superaran las expectativas ascendiendo por la base del volcán san José hasta el 

campamento del Plantat, refugio de piedras utilizado por escaladores para ascender al 

volcán san José.  

En este lugar realizaremos la segunda práctica de armado de campamento. Para luego 

realizar el taller de rescate, se les darán las herramientas básicas de primeros auxilios y 

sobrevivencia en lugares agrestes, invitándolos a vivir la experiencia de hacer vivac en la 

cordillera de los andes. Al regreso de las actividades los esperaran con la cena. 

Descansaran en sus carpas o vivac los más aventureros.  

 

 

 



 

Day 4 

9:00 Desayuno en refugio Plantat.  

9:45 Desarme de campamento Plantat.  

10:30 Descenso dirección a campamento base  

12:00 Actividad flora y fauna en valle de la engorda (por cordadas) 

17:00 Llegada a campamento base 

18:00 Cena en campamento base 

20:00 Noche de historias 

Una helado despertar tendrán este día, el chocolate caliente sacara más de una sonrisa, 

así dando energías para desmontar campamento y comenzar el descenso. Una vez ya en el 

valle tendrán un taller de identificación de flora y fauna de la Cordillera de los Andes. 

Regresando al campamento base tendrán la cena y noche de historias de la cordillera y sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 5 

Desayuno 

Desarme de campamento base 

Trekking hacia termas de colina  

Llegada a termas de colina 

Asado de cordero al palo en sector de las termas.  

Tarde libre en las termas.  

Descenso a Santiago desde las termas. 

Llegada a colegio.  

Ya estamos llegando el final de nuestro viaje, comenzamos el día con un buen desayuno, 

desarmando campamento base, iniciamos nuestro descenso hacia el camino que conecta 

el valle donde nos esperaran los buses. Una vez ahí, nos levaran unos kilómetros al 

interior a descubrir el premio final del Mountain Experiencia camp, baños termales 

naturales, con un típico asado de cordero al palo. Luego de esta experiencia regresaremos 

a los buses para volver a Santiago y al colegio.  

 


