
Imponentes rocas
Valle los Condores



Incluye:

Traslados Talca - Valle los Cóndores.

Alimentación completa (D.A.C)

Comida en “Picá” tipica Chilena.

Guía montaña & escalada.

Taller no deje Rastro.

Escalada Deportiva.

Equipo completo escalada.

Trekking Cascada Invertida.

Trekking hacia sectores de escalada.

Tarde de baños naturales (dependiendo 

del clima)

Avistamiento Cóndores.

En esta experiencia recorrerás un lugar mágico, inmerso en la precordillera a 2.000 
msnm sobre el mar, lleno de paisajes y naturaleza, donde no solo disfrutaras de las 

montañas, si no que el valle cuenta con alternativas para escalar, para todos los gustos 
y niveles, con todos los implementos de seguridad posibles, por otro lado, éste 

hermoso valle es llamado por su nombre dado que suelen haber Cóndores en el área, es 
muy probable que veamos más de uno, además, en cada actividad que hagas con 

nosotros, te invitaremos a conectarte y concientizarte con el medio ambiente, dejando 
una huella positiva, transformándote en protagonista del cambio a través de una 

experiencia vivencial.

No Incluye:

Carpas y equipo de pernoctación.

Zapatillas escalada.

Propinas.

Seguro.

Todo lo que no este detallado anteriormente.

Recomendaciones:
Ropa adecuada (Abrigada y fresca), 
zapatillas de Trekking, bloqueador solar, gorra 
para sol y para frio, ropa de baño y cosas 
personales, cámara fotográfica bien cargada 
o baterías de repuesto.

www.origenestravel.com
/origenescl

3 DÍAS / 2 NOCHES



Día 3

Desayuno en campamento temprano por la mañana 
para luego comenzar trekking hacia “Cascada Invertida” 
donde apreciaremos el paisaje único del lugar. 
Regresaremos al campamento para desarmarlo y 
esperar nuestro traslado, continuaremos hacia la 
“Laguna del Maule” donde veremos el paisaje rodeado 
de montañas y para finalizar, volveremos a Talca y 
comeremos en la “Picá” “Las Viejas Cochinas” donde 
probaremos su famoso Chancho en Piedra.

Día 1
 
Traslado a Valle los Cóndores desde terminal de buses 
de Talca para poder armar campamento y comer en 
éste. 

Día 2

Desayuno en campamento y tiempo libre, prepararnos 
para mañana de trekking y escalada deportiva, mientras 
hacemos un taller de “No deje Rastro” (el sector de 
escalada dependerá de la experiencia de los Pax). 
Existen mas de 200 rutas de escalada deportiva en el 
sector. Almuerzo en campamento y luego tarde de 
relajación en Baños Naturales formados por el Río Maule 
finalmente comida en campamento y fogata nocturna 
antes de dormir.



Métodos de pago

Transferencia Electrónica

Bahia Azul SPA
Cuenta Corriente 
Banco BICE
76.783.581-7
No Cuenta: 21-00220-8
Mail: contacto@origenestravel.cl

Pago Tarjeta  (3 Cuotas Precio Contado)

A través de pagina web: www.origenestravel.com

Importante: 
Todas nuestras experiencias 
contemplan gran cantidad de 
factores externos, clima, 
peligros, conectividad, entre 
otros, los que podrían llegar a 
afectar itinerario y la realización 
de algunas actividades 
programadas. 

Orígenes se reserva el derecho 
de; 

     Modificar el programa y/o 
anular actividades programadas 
por motivos de fuerza mayor, 
tales como; climáticos, 
conectividad, razones que 
atenten contra la seguridad de 
los Pax u cualquier otro no 
descrito anteriormente. En 
ninguno de estas situaciones 
Orígenes hará devolución de 
dinero.
  
     Modificar el orden de las 
actividades, hoteles, hostales, 
camping, lodge, entre otros, por 
similares, si la situación así lo 
requiere con el fin de ofrecer un 
mejor servicio, siempre velando 
por mantener la seguridad, 
calidad y bienestar del Pax.

Reservas
       Para reservas, debes contactarte con nosotros a través 
del mail, y realizar el pago total de la experiencia o una 
reserva del 30% del valor total, vía transferencia electrónica. 
Saldo debe ser pagado hasta 30 días antes de la 
experiencia.

     Tenemos fechas definidas para cada Experiencia, en caso 
de querer una personalizada, privada o diferentes fechas, 
escríbenos a: contacto@origenestravel.cl

     Si realizas la reserva o pago total, deberás enviarnos un 
mail con el comprobante y tus datos de contacto.

Si tienes dudas, contáctanos: contacto@origenestravel.cl 
+56988103549 +56944232913


