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Caminata de  tres horas entre Praderas y Bosque Nativo. 
 
Dónde: A 10 kms de Puerto Varas- muy cerca de calle Línea Nueva. 
Llanquihue. 
Qué esperar: Oxigenar tus pulmones, renovando el oxígeno en tu sangre con 
una caminata suave, tranquila. 
 
Vistas bellas de el paisaje típico del sur de Chile, montañas , volcanes, aves, 
flora, paisajes que dejaran en ti recuerdos en tu corazón. 
 
Caminar por praderas hasta llegar al bosque antiguo de especies nativas. 
 
Qué tienes que traer: 
Mascarilla, agua, snack de marcha, box lunch- alcohol gel, calzado 
impermeable o bien resistente al agua según el pronóstico climático. 
Parka para la lluvia, polar, bastón de trekking si prefieres. 
Binoculares,sombrero de abrigo y para el sol, protector solar. 
Todo guardado en una mochila cómoda y con sus cierres y costuras en buen 
estado. Idealmente que la mochila lleve una bolsa de plástico dentro así evitar 
que se mojen tus cosas. 
Qué te brindaremos en la salida: 
La experiencia única de ser parte de la naturaleza . Te enseñaremos a 
interpretarla, a entender la simbiosis de algunas plantas y su comportamiento, 
a descubrir algunos secretos del bosque que revelaremos … a no dejar rastros 
en la naturaleza, a mirar con ojos de explorador/a 
Anímate y ven a conocer. 
Mínimos para garantizar la salida 4 personas. 
Máximo 8 personas. 
 
Valor 7000. Ch adultos- Niños: 4000 ch. 
Valor incluye: servicio de guía profesional por senderos únicos y poco 
transitados. 
Pago por transferencia bancaria. 
 
 
Organiza: 
María Abud. Guía profesional de trekking. Certificado de Primeros Auxilios en 
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Zonas Agrestes. 
 
Requisitos para participar de esta actividad: Estar en buen estado de salud 
física y mental. Tener buen desarrollo del equilibrio. 
Completar un formulario de preguntas y deslinde de responsabilidad de la 
actividad vinculados con protocolo COVID-19. 
Se tomará la temperatura a cada uno a la llegada antes de iniciar cualquier 
actividad. 
Se aplicará alcohol gel en las manos. 
Mantener la distancia entre personas durante la excursión, el orden de la fila en 
el sendero se dará por relación de vinculo. Es decir un hijo y su padre irán 
juntos caminando evitando el acercamiento con otros miembros de el grupo. 
	


