
	

Multisport: 
Bicicletas, Caballos, Kayaks y un Pequeño Colegio para Reparar. 
Pedaleo y cabalgata en el Valle de Colchahua Valley y recorrido en Kayaks por el Santuario de 
Aves de Laguna Cahuil. 
(Mínimo 8 Participantes – Máximo 17 Participantes) 
Valor Incluye Certificación “NO DEJES RASTRO” 
Fecha: 6 – 10 De Noviembre 2017. 
 
I. Description General 
Multisport es un viaje especial, educativo, y preparado para estudiantes de Nido. Es un programa 
que combina 3 diferentes actividades en uno de los lugares más tradicionales de Chile. Este 
viaje es, en realidad, mucho más que eso. Es además un desafío personal, ya que cada 
participante tendra que enfrentar sus propias desafíos, y lograr sus propias metas. Sabemos que 
cada estudiante tendrá niveles de experiencias differentes en cada una de estas 3 disciplinas: 
ciclismo, cabalgatas y kayak. Así es que una de ellas va a ser más fácil, pero una de ellas 
seguro va a ser un desafío personal. La idea final es que éste también sea un viaje entretenido, y 
estamos seguro lo será.  
Esta actividad también tiene como propósito el exigir un poco más a cada participante. Un poco 
más a lo que están acostumbrados en su vida diaria. Habrá un poco de exigencia física, mental, 
capacidades de organización y la capacidad de trabajar en equipo y ayudar a otros. 
Esperamos que este viaje ayude a estudiantes a ver que muchas veces el mayor desafío para 
lograr algo esta en nuestras mentes y en la forma que vemos la vida. 
 

 
 
II. Lo Que el Viaje Incluye 
Grado Sur Expediciones prove de transporte, personal professional y gran parte del equipo 
necesario para todas las actividades. 
 

a. Organizamos los hospedajes de cada lugar que visitaremos. Estaremos en hermosas 
cabañas, en un camping con baños y piscinay  en un colegio rural donde compartiremos 
una habitación y usaremos nuestros sacos de dormer.  

b. Con los estudiantes planeamos y preparamos las comidas. Tenemos un cocinero 
permanente pero estudiantes cumplesn roles importantes durante el viaje.  

c. Como este viaje incluye 3 disciplinas, no podemos esperar que los estudinates tengan 
equipo para ciclismo, cabalgatas y kayaks. Por lo tanto nosotros proveemos casi todo lo 
necesario. 
- Bicicletas y cascos. 
- Kayaks, chalecos salvavidas, faldones y remos. (cascos nos son necesarios) 



	

- Caballos, mosnturas y cascos. Grado Sur Expediciones tiene un equipo professional 
de guías que asistiran en lo necesario a cada alumnus para que se puedan realizer 
estas actividades bajo un margen de seguridad.  

d. Grado Sur Expediciones tiene Formatos de seguridad que tratamos de aplicar en cada 
actividad.  

 
III.  Certificación no deje Rastro: Corporación la Montaña – Institución Avalada Por Nols 
Programa de Certificación: 
- Lunes 4 horas  
- Martes 4 horas  
- Miércoles 3 horas  
- Jueves 5 horas 

Modalidad Trabajo: 
- Expositivas de los instructores 
- Expositivas de los alumnos – Actividad Final 
- Horas Cumplir total 18. 

Combinadas entre trabajo expositivo y trabajo en terreno usando la dinámica del viaje en su 
totalidad: Campamentos, ciclismo, picnics, kayak y caminatas. 

Para el final del la Travesía los alumnos tendrán la oportunidad de haber completado con todos 
los requisitos para obtener el certificado No Deje Rastros de la NOLs otorgado por la 
organización Corporación la Montaña. 

- Guía a cargo PRESENTE durante el viaje para la Certificación: Felipe Alonso Ascui 
-  Más 2 Expositores permanentes durante el 100% del viaje 

“El currículum de "Maestros de No deje Rastro" enfatiza la importancia de la educación del 
usuario en las técnicas de acampar y viajar con impacto mínimo así como una ética que 
conserve el medio ambiente. El programa se basa en los temas de impacto mínimo, evaluación 
de impactos del uso recreativo, técnicas de enseñanza y la planificación de expediciones al aire 
libre. 

Durante todo el curso los instructores presentan clases formales e informales que abarcan una 
temática amplia dentro de las prioridades del programa. Las clases teóricas siempre están 
apoyadas con la práctica de las técnicas recién aprendidas. La meta del curso es fomentar las 
habilidades de los participantes para promover un programa se basa en los temas de impacto 
mínimo, evaluación de impactos del uso recreativo, técnicas de enseñanza y la planificación de 
expediciones al aire libre.”     https://www.nols.edu/espanol/cursos/chile/curso_no_deje_rastro.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

IV. ITINERARIO Día a Día   
DAY 1 - Lunes Noviember 6: Viaje de Santiago a Santa Cruz.  
El grupo se reune en colegio Nido a las 8:30am para un viaje directo a Santa Cruz. Llegamos 
alrededor de las 11am. Tendremos el tiempo suficiente para caminar por la ciudad, visitar el 
museo Colchagua y almorzar antes de iniciar un hermoso e interesante recorrido en bicicleta por 
el valle y sus plantaciones de uva.  
La exploración del valle de Santa Cruz incluye un pedaleo por caminos rurales, callejones, 
viñedos y y la Hermosa localidad de Isla de Yaquil.  
En la tarde nos dirigimos a nuestro campamento a sólo 20 minutos de Santa Cruz. Aquí el grupo 
se dedica a organizar el campamento y a organizar la cena con nuestro equipo Grado Sur Exp. 
 

 
 
Día 2 – Martes Noviembre 7:  
Pedaleo por el hermoso y tradicional pueblo de Lolol y sus valles. Visita y actividad Social 
con Colegio Local – Partido de Baby Football.  
Desayuno a las 8:30am en nuestro campamento.  
Después de desayunar, desarmamos campamento y comenzamos el recorrido del día.  
La exploración del día nos lleva al hermoso y tradicional pueblo de Lolol, un lugar colonial 
declarado patrimonio de Chile. Aquí el grupo almuerza.  
En la tarde retomamos nuestras bicicletas para recorrer solo 35 minutos de hermosos caminos 
rurales hasta llegar al colegio rural de Nilahue Alto. 
La idea es pasar el resto del día en el colegio, compartir con los estudiantes locales, disfrutar un 
partido de baby football y hacer unas pequeñas reparaciones en los juegos del partio.  
Además, usualmente compartimos unas bebidas y algo para comer con los chicos antes de que 
sus padres vienen por ellos a las 5pm. 
Cena en el colegio y noche en nuestros sacos de dormir en el salor principal. Baños y duchas a 
disposición del grupo. 
  
Día 3 – Miércoles Noviembre 8:   
Día recorriendo los cerros y valles de la zona a caballo - Centro de Cabalgatas Nilahue.  
Desayuno a las 8:30am. 
Desde el colegio hasta el centro de cabalgatas son solo unos 15 minutos en vehículo. Una vez 
allí, junto a nuestros guías vamos a trabajar todo el día con los caballos. La idea no es solo salir 
a un recorrido sin entender sobre estos hermosos y nobles animals, vincularse con ellos, 
aprender como trabajan y como prepararlos para un paseo. 
Almuerzo en la casa de campo. 
En la tarde hacemos un recorrido de unas 3 a 4 horas por cerros y valles.  
Cena Preparada por Grado Sur Expediciones.  
 

 



	

 
 
 
Día 4 – Jueves Noviembre 10: 
Cruce en Bicicleta de Cordillera de la Costa hasta Santuario de Aves en laguna Cahuil.  
Desayuno a las 9am. 
Nos preparamos para los que es el úlrimo día de ciclismo del viaje. El día es interesante y el 
recorrido muy entretenido. No se puede negar que hay un pequeño desafío físco para el día pero 
mucho camino también de bajada.  
El destino es llegar al poblado de Cahuil en el Pacífico, pasando por la Laguna Cahuil y el 
Santuario de Aves.  
Almuerzo en la Ruta en la Localidad de Paredones. Un hermoso pueblo colonial de la zona.  
En la tarde el grupo tendra tiempo para disfrutar un poco de playa y tiempo para descansar y 
disfrutar del lugar. 
Cena en restaurant local en Pichilemu.  
Noche en Cabañas de Cahuil. 
 

 
 
Día 5 – Viernes Noviembre 11:  
Introducción al kayak. Travesía por la Laguna Cahuil y su Santuario de Aves. Cena de 
Despedida. 
Desayuno a las 9am.  
Introducción al kayak incluye reconocimiento de equipo, técnicas de seguridad, uso del equipo 
apropiado, y una charla de seguridad obligatoria antes de una actividad como esta. 
Hermoso y largo recorrido a todo lo largo de la laguna Cahuil disfrutando de avistamiento de 
aves y de un entorno muy especial. 
 

 
 
- De regreso en punto de partida almuerzo en el camping de Cahuil. Tiempo para disfrutar un 
poco del lugar y un tiempo para evaluar la actividad de la semana.  
- Viaje a Santiago. 

V. IMPORTANTE 
a. El equipo de trabajo incluye guías certificados en WFR: Pablo Gonzalez D. y Magda Ruiz. 
b. Durante este viaje, vamos a estar siemp[re a menos de 90 minutos en vehículo de algún 
centro de asistencia médica. Sin embargo, siempre viajamos con nuestro set de emergencia, y 
un vehículo de apoyo 4X4 disponible para ser usado en caso de evacuación o traslado.  



	

c. Grado Sur Expediciones tiene radios VHF para comunicación durante la actividad. Hay radios 
en los vehículos y una por cada guía y miembro del grupo humano de trabajo. Además, todos 
contamos con nuestros equipos celulares que funcionan muy bien en casi el 90% de la ruta. 
 
VI. DINAMICA DE VIAJE DE ESTA EXPEDICION 
Reunión antes del viaje   
Como se sugiere por Colegio Nido y también por nosotros es clave reunirse con miembros de la 
expedición antes de salir: 
- Revisar detalles del viaje  
- Ver sugerencias de entrenamiento y preparación antes del viaje 
- hablar y preparer el Servicio Comunitario 
- Revisar equipo para traer y sugerencias para empacar 
- Evaluar el equipo personal que cada participante debe traer para este viaje.  
 
V. Grado Sur Professional – Equipo Profesional   
- Pablo Gonzalez Díaz – Guía Profesional  + 56 9 4407 0503 
- Magda Ruiz de Prada – Guía Profesional   + 56 9 8301 7847 
- Natalia Castro – Guía Profesional y cocinera  + 56 9 9324 9067 
- Igor Pecovnick – Guía Profesional y conductor  + 56 9 9936 8991 
- Marco Ibañez – Conductor de Bus Profesional y Apoyo en Logística    + 56 9 9281 4548 
- Grado Sur Expediciones  + 56 9 9380 5359 
 
VI. Servicio Proporcionado por Grado Sur  
- Todos los hospedajes. Camping y cabañas - Todas las comidas.  
 
VII. Equipo Proporcionado por Grado Sur.  
- Un Van Mercedes Benz Sprinter 15 pax para todos los desplazamientos de este viaje.  
- Carros especiales para traslado de equipo y equipaje.  
- Extra vehículo 4X4 de apoyo.  
- Bicicletas y cascos.  
- Kayaks y equipo para remar.  
- Todo el equipo de camping para comer: tazas, platos, vasos, cubiertos, mesas y toldos. 
- Radios VHF para guías. 
- Caballos, monturas y cascos.   
- Guías Professional para las cabalgatas.  
 
VIII. Equipo que Cada Miembro de la Expedición debe traer. Muy importante es traer solo 
lo necesario y empacar en bolsos compactos. 
- Pantalón de ciclismo acolchado. Ayuda mucho en pedaleos largo y por varios días.  
- Guantes de ciclismo.  
- Zapatillas apropiadas para pedalear y corta viento. 
- Saco de dormir y colchonetas.  (Grado Sur prove de carpas – Modelo Igloo para 2 personas) 
- Una mochila pequeña para los pedaleos y llevar items personales diarios.  
- Toalla y artículos de aseos personales.   
- Garra para sol, bloqueador solar y lentes de sol. 
- Traje de baño y polera manga larga sintética (No algodón) 
- Linterna  
- Ropa abrigada par alas noches de campamento. 
- Zapatos extras o sandalias para usar en los kayaks. (No es necesario Zapatos de TREKKING) 
- Dinero. Es sugerido pero no necesario ya que todo en el viaje esta INCLUIDO. 



	

 
 
IX. NO TREAR   
- Computadores o artículos eléctricos que se puedan dañar con el agua o en los traslados. 


