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BIKE TOUR ZONA CENTRAL

OBJETIVOS
•Desarrollar el trabajo en equipo; actitudes
de trabajo cooperativo, liderazgo y
comunicación efectiva.
•Facilitar el desarrollo personal, comunitario
y ecológico a través de la Aventura al Aire
Libre.
• Conocimiento de sí mismo, de las
potencialidades y limitaciones de cada uno.
• Promover un estilo de vida saludable.
• Fortalecer el currículo escolar en materias
como ciencias, geografía, flora y fauna
nativa, ciclo del agua.
• Conocer rutas de bicicletas en Santiago y
sus montañas desde una perspectiva
diferente.
• ¡Pasarlo muy bien!
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PROGRAMA
Día 1
Nos reuniremos en el colegio para salir juntos rumbo a
nuestro primer destino – Huinganal – lugar donde
comenzaremos un una clínica de bicicleta de montaña,
aprenderemos sobre el cuidado y mantención de cada
bicicleta . Para después comenzar el sendero que
mountain bike que hay en este sector.
Día 2 y 3
Estos días nos reuniremos en el colegio para partir a
diferentes destinos típicos de Santiago para realizas
mountain bike como son San Carlos de Apoquindo y la
hacienda las Varas camino a Farellones.
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PROGRAMA
Día 4
Nos reuniremos en el colegio para salir juntos rumbo al
parque nacional La Campana, llegaremos a armar
nuestro campamento para por la tarde recorrer este
parque por sus rutas de moutainbike. Cena en
campamento. Fogón nocturno.
Día 5
Temprano después de un rico desayuno, desarmaremos
el campamento para partir rumbo a Maitencillo,
específicamente al la quebrada del Tigre, recorreremos
sus senderos y podremos apreciar la flora típica de la
costa de la zona central. Por la tarde volveremos al
colegio.
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INCLUYE
•Diseño y organización de todas las actividades
•Traslados desde y hasta el colegio
•Operación del programa
•Guías especializados de Latitud90
•Todos los materiales para la realización de las actividades
•Todo el material de seguridad para el desarrollo de las
actividades
•Camioneta de apoyo con taller móvil y herraientas
•Entrada a los parques nacionales
•Equipo de campamento
•Radios
•Botiquines
•1 profesor liberado
NO INCLUYE
Equipo personal ( ropa adecuada, mountain bike,)
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Nuestro equipo humano
Guías profesionales, capacitados y certificados; expertos en
actividades al aire libre y seguridad en terreno.
Pasión por su trabajo.
Guías, para atender a cualquier tipo de grupos.
Guías certificados en Primeros Auxilios.
Trabajando con equipamiento de los mejores estándares de

calidad y seguridad.
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Valor por persona

Nº alumnos

Valor por
persona

15 alumnos

$333.000

14 alumnos

$340.000

13 alumnos

$347.000

12 alumnos

$355.000

