
Experiencia

Montana activa

i



En esta experiencia te acercaremos a la roca y la montaña, realizaremos un 
trekking al más puro estilo Orígenes, para luego llegar a la roca donde aprenderás 
lo básico de la escalada y podrás dar tus primeros pasos en ella, en un ambiente 
completamente seguro y profesional junto a todos los implementos necesarios e 
instructores capacitados para que disfrutes de esta nueva experiencia. No solo 
escalaras por primera vez, sino que, tendremos un pequeño taller de no deje 
rastro donde además comprenderás los desafíos actuales de protección de la 

montaña y te concientizaras respecto a cómo debemos cuidar nuestro preciado 
ecosistema. Durante la actividad, te invitaremos a limpiar los senderos con 

nosotros, una mochila vacía llegara y esperamos que volvamos con una mochila 
llena, no solo de recuerdos y experiencia, si no de residuos “olvidados” por otros, 
una experiencia Full Day, que no te puedes perder, no olvidaras nunca la conexión 

con la naturaleza y las rocas que descubrirás con nosotros.

No Incluye:

Zapatillas de escalada.

Propinas.

Seguro.

Todo lo que no este detallado anteriormente.

Recomendaciones:
Ropa adecuada (pantalón 
cómodo),zapatillas de trekking obligatorias. 
1lt de agua, repelente, bloqueador solar y 
gorra.

Incluye:
Transporte y entrada a Sector de 
Escalada. (si se desea)
Almuerzo.
Trekking dificultad media o media-baja.
Día de escalada en roca.
Instructor y monitor de montaña y 
Escalada.
Equipo completo de escalada.
Taller no deje rastro, conservación y 
limpieza de montaña.
Limpieza sendero.

FULL DAY

www.origenestravel.com
/origenescl



Itinerario
 
Pick up en el hotel o punto de encuentro a convenir, 
para luego partir al sector de escalada, donde 
disfrutaremos de los paisajes que el camino nos 
regala, dependerá de las condiciones climáticas y de 
otros factores, a que sector nos dirigiremos, siempre 
sabremos con anticipación. Una vez aquí, 
emprenderemos un trekking, donde apreciaremos la 
flora y fauna del lugar, para llegar a la Roca y 
prepararnos con una clase introductoria a la 
actividad y un taller de no deje rastro, conservación y 
cuidados en la montaña. 

Practicaremos algunas de las técnicas que 
aprendimos, para poder dar nuestros primeros pasos 
en la escalada deportiva. Disfrutaremos de una 
mañana diferente, completamente seguros gracias a 
los equipamientos y la experiencia de nuestros 
instructores, los cuales les brindarán la confianza 
para realizar esta experiencia. Nos invadirá una 
sensación de felicidad al poder estar montados en la 
roca y ver el paisaje que nos rodea desde las alturas. 

Al finalizar, descansaremos con un rico almuerzo, 
mientras contamos las sensaciones que vivimos, nos 
prepararemos para realizar el trekking de regreso, 
aprovechando de invitarlos a recolectar los residuos 
que encontremos en el camino, aportando un granito 
de arena, en la conservación de nuestro entorno, 
para luego partir de regreso a Santiago.



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


