FUTALEUFÚ - DESCUBRE LA EXPERIENCIA
NATURALEZA – CULTURA – TRABAJO EN EQUIPO.
Comparte una experiencia única e inolvidable
8 días y 7 noches

Santiago – Puerto Montt– Chaitén (ida y regreso en avión)

Campamento (7 noches)

Historia y cultura local

Desarrollo de programas outdoors

Técnicas de nudos y manejo de cuerdas

Trabajo en equipo

DESCRIPCIÓN
Este programa se llevará a cabo en Futaleufú, ubicado en la región de Los Lagos dentro de la
provincia de Palena.
Se encuentra diseñado para fortalecer el desarrollo integral de los alumnos, se enfoca en
generar una experiencia única en el área. Se desarrolla en campamentos privados que darán
la oportunidad de vivir cada una de las actividades, desde un lugar privilegiado de la
naturaleza, creados para estar en armonía con el entorno, que sorprenden por sus singulares
características y las impactantes vistas que ofrecen.
A través de las actividades se irá enriqueciendo el viaje, cada una conforma parte de una
estructura que cargará la experiencia de emociones, belleza y aventura. Se organiza en dos
etapas. Los primeros 3 días del viaje, los alumnos serán guías en entrenamiento. Así, en el
transcurso de estos, se harán cargo de tareas logísticas, de mantención y limpieza y
preparación de equipos. A partir del 4 día, se dará comienzo a un esquema de viaje comercial,
donde parte de los alumnos serán los guías y la otra parte, junto a los profesores, serán los
clientes. La totalidad de los alumnos tendrá la oportunidad de ser guías durante los restantes 4
días. Cada noche al finalizar la jornada se podrá disfrutar de una exquisita comida y relajarse
en las tinas de agua caliente, mientras se comparte con la cultura, historia y tradiciones de
esta parte única de la Patagonia.
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OBJETIVOS



Conocer historia, costumbres, tradiciones y forma de vida local.
Aprender técnicas y procedimientos implicados en el desarrollo de programas outdoors.



Desarrollar habilidades de
trabajo en equipo.

cooperación, comunicación y confianza que favorezcan el



Fortalecer lazos de amistad, compañerismo y fraternidad para mejorar las relaciones
interpersonales.



Promover y desarrollar el respeto, la valoración por medio ambiente, cultura y etnias
locales.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología se focaliza en un aprendizaje vivencial o experiencial (emociones,
sentimientos), a la vez participativa y dinámica. Provocamos situaciones que requieren de un
trabajo en colectivo para su ejecución y luego facilitamos una situación de evaluación y
comunicación sinérgica que permite a los alumnos tomar conciencia de la forma de abordar el
trabajo en equipo.
En un proceso de descubrimiento personal y colectivo, cada individuo toma conciencia de la
necesidad de nuevos aprendizajes y cambios de comportamientos.
Las actividades se realizan de manera grupal lo que hace imprescindible aprender a convivir
respetando las diferencias.
ITINERARIO
Día 1 - Sábado 03: Santiago – Puerto Montt – Chaitén – Campamento Terminador.
Desde Puerto Montt, tomaremos un vuelo de 25 minutos hasta Chaitén. Tras recorrer el pueblo
y conocer de su historia y las devastadores consecuencias de la erupción del volcán el 2008,
nos dirigiremos hacia Futaleufú recorriendo un camino impresionante que va desde el mar
hacia las montañas. Al llegar a nuestro campamento Terminador, haremos la distribución de los
alimentos a los distintos campamentos de acuerdo a lo programado según nuestro itinerario.
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Día 2 - Domingo 04: Preparación campamento Casa de Piedra – Orden y preparación
equipo de río.
El segundo día nos dirigiremos a uno de los campamentos a prepararlo para la posterior llegada
de los clientes. Limpiaremos las cabañas, acarrearemos la leña, prepararemos las cuerdas,
equiparemos la cocina y los baños, llevaremos colchonetas y sacos de dormir a las cabañas,
despejaremos senderos, etc. Luego, nos dedicaremos a preparar el equipo de río que
utilizaremos en el viaje, inflaremos los botes, buscaremos el equipo, etc.
Día 3 - Lunes 05: Preparación campamentos Casa de Árboles y Las Monjas.
El tercer día, nos dirigiremos a los otros dos campamentos que nos acogerán en nuestra
excursión. Los prepararemos de la misma forma que lo hicimos con Casa de Piedra el día
anterior, y prepararemos las tinas de agua caliente para su posterior uso.
Día 4 - Martes 06: Trekking Casa de Árboles – Caminata Cerro el Cóndor.
El cuarto día de nuestra aventura, damos comienzo al viaje “comercial”, partiendo con una
caminata para llegar a Casa de Árboles. Una vez ahí, encontraremos un nuevo campamento
que nos sorprenderá con su originalidad, una serie de casas en los árboles interconectadas por
puentes al costado de un magnífico lago nos acogerán por la noche. Aquí almorzaremos y
tendremos tiempo para nadar en el lago, remar una de las canoas y disfrutar de la tina caliente
a orillas del lago. También podremos subir a la Montaña del Cóndor donde el avistamiento de
estas aves es muy frecuente, las que con sus alas extendidas pueden llegar a medir hasta 3,5
metros.
Día 5 - Miércoles 07: Trekking a Casa de Piedra – Zip Line – Granja auto sustentada
Don Beni.
De vuelta en la orilla del río tras una espectacular caminata, cruzaremos a través de un zip
line, donde gracias a una polea nos deslizaremos sobre el río a través del aire. En la tarde,
iremos hasta la casa de Don Beni, lugar donde podremos conocer un poco más de la cultura
local y conocer cómo se logra el desarrollo de una granja auto sustentada en medio de la
cordillera. Finalmente volveremos a nuestro campamento, donde tendremos tiempo para
explorar y disfrutar el laguito azul, la playa escondida, sus tinas de agua caliente ¡y mucho
más!
Día 6 - Jueves 08: Escalada y Rapel – Rafting – Campamento Las Monjas.
Comenzaremos el día con escalada en roca hasta uno de los puntos con vistas de 360º más
impactante del lugar, permitiéndonos apreciar la majestuosa belleza de la Patagonia chilena,
para finalmente hacer un rapel de 100 metros de altura. Luego bajaremos una entretenida
sección del río con rápidos clase 3 y 3+ hasta llegar a nuestro próximo campamento. En el
camino portearemos (pasaremos los botes vacíos con un sistema de cuerdas) el famoso rápido
Trono. Desde ahí seguiremos por el río hasta un nuevo campamento donde tendremos la
oportunidad de relajarnos y disfrutar de su tina de agua caliente al borde del acantilado, con
vista al río y sus características montañas, las Monjas.
Día 7 - Viernes 09: Canyoneering – Desarmado de campamentos, limpieza.
El último día de nuestra expedición empieza con canyoneering en el arroyo Blanco, emplazado
en un espectacular cañón de granito blanco, el cual recorremos contra la corriente hasta llegar
a una cascada. La actividad nos exigirá trabajar en equipo y ayudarnos mutuamente mientras
avanzamos.
Al volver al campamento, tendremos que limpiar todo, ordenar y guardar los equipos. Además,
disfrutaremos de un exquisito asado patagónico para dar fin a nuestra aventura.
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Día 8 - Sábado 10: Campamento Las Monjas – Chaitén – Puerto Montt – Santiago.
Ya finalizando nuestro viaje, manejaremos desde el campamento Las Monjas hasta el
aeropuerto de Chaitén para tomar nuestro vuelo de vuelta a Puerto Montt. En el camino,
podremos disfrutar de los paisajes de increíble belleza y recordar cada uno de los momentos
vividos en un viaje que ciertamente dejará huella en nuestras vidas.
*Nota: Todas nuestras actividades son aptas para todas las edades y se pueden realizar en
distintos niveles de dificultad.

EL PROGRAMA INCLUYE















Traslado en bus, Colegio – Aeropuerto – Colegio
Traslado en avión, Santiago – Puerto Montt – Santiago
Traslado en bus Puerto Montt – Aeropuerto La Paloma – Puerto Montt
Traslado en bus Chaitén – Futaleufú - Chaitén
Programa de actividades bilingüe
Equipo de instructores COE (2)
Guías especializados en río (?)
Equipamiento de campamento
Equipamiento de primeros auxilios
Equipos de radio comunicación
Teléfono satelital
Alimentación completa
Asistencia médica en viaje Travel Ace
01 profesor liberado (por cada 12 alumnos)

VALOR DEL PROGRAMA
Nº DE ALUMNOS
08 - 12
13 - 16

C E N T E R

VALOR POR ALUMNO
$ 1.500.000
$ 1.450.000
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