


quiENES SOMOS

Somos una empresa formada por un equipo apa-
sionado por el deporte y por nuestra geografía. Nos 
encontramos específicamente en el Cajón del Mai-
po, a solo 90 km de Santiago de Chile.
Siendo Chile un gran destino para todo tipo de tu-
ristas y deportistas provenientes de todo el mundo, 
aprovechamos nuestra cordillera para ofrecer va-
riedad de actividades ligadas a la montaña.

INTO THE ANDES



objetivos valores

Acercar a las personas a la 
Cordillera de Los Andes a 
traves del deporte.

Amor por el deporte. 
Cuidado del medio ambiente. 
Respeto a la comunidad local. 
Trabajo en equipo. 



experiencias



andes 
por el día

Consiste en actividades que se rea-
lizan durante el dia, como trekking a 
los glaciares, road trip, cabalgatas, 
visita a las viñas del valle del Maipo, 
trekking con raquetas de nieve en 
invierno, travesías en moto de nieve, 
esquí de montaña.



desafíos

Consiste en ascensiones a las 3 al-
tas montañas más emblemáticas de 
Chile. Ojos del Salado que es el 
volcán activo más alto del mundo, 
Volcán San José en el Cajón del 
Maipo y Cerro El Plomo en nuestros 
Andes Centrales.



vinos y
montaña

Con el fin de que las personas co-
nozcan más de nuestra cultura viti-
vinícola realizamos tours a las viñas 
del valle del Maipo combinado con 
viajes a la montaña donde además 
visitamos baños termales ubicados 
a más de 2500 metros de altitud.



helitours

Estas experiencias consisten en 
vuelos a más de 3.100 metros de al-
tura, sobre glaciares, viñas del valle 
del Maipo y termas en medio de los 
Andes. 



extremo

Estas actividades son más exigen-
tes pero no imposibles, como tu 
primera experiencia en escalada en 
roca, escalada en hielo, tour por los 
glaciares en moto de nieve y esquí 
de montaña.
Además de actividades especiales 
orientadas a turistas y deportistas 
con más experiencia en montaña y 
que quieran realizar actividades en 
los andes centrales.
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Ver Video Into The Andes 2016
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https://vimeo.com/162444876
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Mail:  info@intotheandes.cl

Teléfono:   + 56 9 75595572

Instagram:  intotheandesexpediciones

www.intotheandes.com

http://www.instagram.com/intotheandesexpediciones/
http://www.intotheandes.com



