
 

 

 
Matanzas 2017 Course Line 

Versión Español 
 

La impactante realidad de ser el país más largo y estrecho del mundo crea 
la oportunidad de explorar nuestras montañas y océanos en cuestión de días. 
Esta aventura de aprendizaje consiste en diferentes actividades en hermosas, 
atmósferas y paisajes, creando una oportunidad increíble para aprender con los 
mejores atletas y entrenadores de Chile. 
  
 Matanzas es un lugar que ofrece varias aventuras: aquí podemos disfrutar 
de clases de surf, paseos a caballo, excursiones en bicicleta de montaña y clases 
de yoga. 
  
  
 Se dividirá a los estudiantes en diferentes grupos, la idea es disfrutar las 
expediciones de manera personalizada. Con esto, se espera lograr un mayor 
impacto en las reflexiones de coaching. 
 
Bienvenidos! 
 
 

 



 

 
1) Clases de surf Matanzas: 

 
 
 
Descripción: 
 

Se entrega traje y tabla a cada unos de los alumnos idóneos para su 
altura y peso, luego se explica cómo se forman las olas, como funciona la 
rompiente y cuales son las zonas seguras para realizar la clases. 
Posterior a esta introducción se llevará a cabo la clase teórica donde se explican 
todos los fundamentos del Surf: Enseñanza sobre el equipo, las partes que lo 
conforman, y las distintas técnicas para practicar el deporte correctamente. 
 
Lugar: 
 

Playa de Matanzas, a 500 metros del camping. 
Lugar apto para realizar la instrucción de surf dado las condiciones geográficas 
del lugar se protege de oleajes fuertes que puedan complicar la actividad. 
 
Dificultad:  
Baja. 

 
2) Mountain Bike:  

 
Descripción: 
 
Se entrega bicicleta y casco a cada uno de los alumnos idóneos para su altura y 
peso.  
Saldremos desde la caleta de Matanzas a Centinela cruce que se encuentra en el 
cerro entre Matanzas y Navidad. 
La ruta es de arcilla camino marcado para autos pero no transitada.  
En un principio se tienen dos kilómetros de subida donde la dificultad es media-
baja. Después se procede a bajar siguiendo el mismos camino hasta llegar al 
pueblo de navidad, lugar donde serán recogidos por las camionetas y serán 
llevados de vuelta a matanzas. 

 
Lugar: 
 



Cerro entre Matanzas y Navidad, distancia a pedalear es entre 5  a 6 kilómetros 
aproximadamente. 
Este lugar se elige ya que la ruta no es difícil, apto para cualquier persona, se 
tiene acceso en auto y se conocen los cerros de matanzas. 
La ruta es en un cerro que está cerca de la costa se tiene vista de la cordillera y 
el mar al mismo tiempo en algunos puntos. 
 
Dificultad: 
Media – Baja. 

 
 
 

3) Cabalgata: 
 

 
 
Descripción: 
 

La cabalgata comienza en el Camping. Será guiada por un jinete experto y 
oriundo de Matanzas, pasando por las dunas de Matanzas hasta los rincones 
más escondidos de la playa de Pupuya. Aqui, mitos y leyendas,  muy antiguos, 
llenarán de emociones esta entretenida aventura. 

 
Lugar: 
 

La ruta comienza en Matanzas, cruzando sus dunas se llega a la playa de 
Pupuya donde un santuario natural nos espera. 
La ruta es una zona segura y de fácil acceso. 

 
Dificultad: 
Media-Baja. 

 
 

 
4) Yoga: 

 
 

Descripción: 
 
 

La clase comienza con una breve descripción de que es el Yoga y para qué 
se utiliza, se instruye a los alumnos de las posiciones que se van a realizar para 



luego comenzar con la sesión. El yoga produce una sensación de relajo y 
bienestar, se enseña la conexión: cuerpo, mente y espíritu. El yoga involucra una 
respiración profunda unida a una serie de posturas que producen calor interno 
que purifica los órganos y músculos. El resultado de la práctica regular es un 
cuerpo fuerte y liviano, calma la mente, purifica el sistema endocrino y previene 
posibles lesiones en las próximas actividades. 

 
Lugar: 
Playa de Matanzas 

 
Dificultad:  
Baja-Media- Alta. 

 
 
 

5) Preparación Almuerzo: 
 

Descripción: 
 

Moby Dick Expeditions se enfoca no sólo en fomentar un estilo de vida 
saludable  para sus alumnos, sino también en desarrollar la capacidad de 
trabajar y disfrutar entre ellos como grupos de trabajo. Esta sección se basa en 
la realización de una tarea diaria-sencilla: cocinar. Los estudiantes son 
responsables de elegir los ingredientes, para que puedan proceder a cocinar 
bajo la supervisión de un experto. Se aplican medidas de seguridad, por lo que 
cada grupo tiene un asesor que proporciona orientación y orientación sobre los 
jóvenes chefs. 

 
 

Lugar: 
Camping Matanzas. 

 
Dificultad:  
Baja. 

 
 
 
 

 

Información sobre el Camping: 

 



https://www.facebook.com/Camping-Playa-de-Matanzas-1399788860078068/ 

 
 
 
 
 

Actividades: 
Horseback Riding  
YOGA 
Clases de Surf 

Bike Riding 
Preparación Almuerzo 
Ayuda Social 
 
 
 

 


