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TRAVESIA INTER PARQUES

OBJETIVOS
•Valorar el carácter único de cada persona y, por lo tanto, la diversidad de modo de ser.
• 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.
• ¡Pasarlo muy bien!
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PROGRAMA
Día 1
Nos reuniremos temprano en el colegio, para salir rumbo a la Región del Maule, puntualmente a la
Reserva Nacional Altos de Lircay donde nos prepararemos para la travesía Interparques. Este destino, es
conocido por ser el límite norte de los bosques Nothofagus, especies de árboles únicos del cono
sudamericano. Una vez en la Reserva desarrollaremos talleres de planificación, armado de carpas,
armado de mochila, uso de cocinilla y mínimo impacto para fortalecer nuestra travesía. Aprenderemos a
usar un GPS para marcar la travesía e interpretar cartas topográficas de la zona y navegar en terreno con
estas herramientas. Cena en campamento. Actividad nocturna de sensibilización con el bosque,
preparada por nuestros guías.
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Día 2
Por la mañana muy temprano, después de un rico desayuno, comenzaremos a ordenar nuestras cosas
para tomar rumbo a nuestra primera meta; el campamento Estero Los Troncos. Nos familiaricemos con
nuestros caballos y emprenderemos ruta a través del Sendero de Chile, donde tendremos la
oportunidad de conocer el bosque maulino, con sus impresionantes árboles de coigües, robles y lengas
que han crecido en este territorio por más de 1.000 años. Podremos observar y escuchar la fauna del
bosque; con el imponente canto del chucao, el ruidoso trabajo del pájaro carpintero y contemplar
algunos arácnidos y lagartijas propias de la región. Almuerzo en el camino. Seguiremos nuestra ruta
pasando junto al Cerro Fraile y a los esteros del rio Lircay, y nos impresionaremos con la geografía del
lugar, como la Piedra de la Coneja, la cual a la distancia se impone con su roquerío con forma de este
particular animal. Por la tarde llegaremos a nuestro campamento a armar nuestras carpas y
prepararemos una rica cena.
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Día 3
Nos levantaremos muy temprano, y después de un reponedor desayuno nos
prepararemos para continuar nuestra travesía. Junto con nuestros caballos, saldremos
en dirección al Cordón del Güamparo, una imponente meseta con amplia vista del
Valle del Indio y de la Cordillera de los Andes; que nos permite ver el Volcán
Descabezado Grande y el Volcán Quizapu, donde este último en el Siglo XX tuvo una
erupción volcánica que llevó sus cenizas a dar la vuelta al mundo. Almuerzo.
Bajaremos en conjunto el Cerro La Chepa hasta llegar a sus abandonados bosques y
cruzaremos finalmente el rio Claro para instalar nuestro campamento a orillas del
Cerro Colmillo del Diablo en el sector El Bolsón del Parque Nacional 7 Tazas. Cena en
campamento. Actividad nocturna organizada por nuestros guías.
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Día 4
Temprano desayunaremos y levantaremos nuestro campamento para movilizarnos a
Parque Inglés y con nuestros caballos recorreremos los suaves relieves del cerro hasta
llegar a nuestro campamento final. Almuerzo. Nuestro sendero nos llevará junto al rio
Claro en todo momento, donde podremos disfrutar de sus pozones y piscinas
naturales de aguas cristalinas. Una vez en nuestro campamento cocinaremos nuestro
menú y podremos compartir acerca de nuestra experiencia vivida en la alta cordillera
maulina.
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Día 5
Después de un tranquilo desayuno,
tendremos tiempo para organizar y desarmar
nuestro campamento, para luego tener una
evaluación final del programa y disfrutar de
nuestros últimos momentos juntos en el
bosque. Almuerzo y regreso a Santiago.
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INCLUYE
•Diseño y organización de todas las actividades
•Traslados colegio – Altos de Lircay – 7 tazas - colegio
•Operación del programa
•Guías especializados de Latitud90 (2guias)
•Todos los materiales para la realización de las actividades
•Todo el material de seguridad para el desarrollo de las
actividades
•Caballos para cada alumno y caballos de carga
•Equipo de campamento
•Entrada a los parques nacionales
•Alojamiento en Camping
•Radios
•Botiquines
•2 profesores liberados
NO INCLUYE
Equipo personal ( ropa adecuada, saco de dormir)
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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

13 alumnos

$514.000

14 alumnos

$490.000

15 alumnos

$469.000

