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GUIADOS PRIVADOS
Revise las Excursiones Guiadas de Trekking y Montaña para
Grupos, Familias y Personas.

CALENDARIO
Revise aquí el calendario de fechas disponibles y excursiones
programadas para inscribirse.

COTICE EN LINEA
Cotice en línea una excursión de trekking. Le informaremos en
detalle el programa e itinerario, nuestros servicios,
equipamiento y los costos.

Trekking en los alrededores de Santiago
Los alrededores de Santiago son una ubicación fantástica para
practicar trekking, por cuanto a poca distancia se encuentra
una serie de senderos de precordillera y de cordillera, muy
variados y de diferentes grados de dificultad, permitiendo así
iniciarse en este deporte y con la práctica convertirse en un
senderista profesional.

Nuestra oferta de excursiones de Trekking
Nuestra oferta de excursiones ha sido seleccionada
considerando las zonas de mayor belleza de los alrededores de
la precordillera y cordillera cerca de Santiago, ofreciendo
cada una diferente geografía, flora y fauna, además de vistas
y paisajes inolvidables.

Inscríbase a Noticias
Lo invitamos a recibir en su correo un aviso y link de
cuando publicamos una nueva noticia en nuestro Blog de
Avalanche Adventures, o cuando agregamos fechas de nuevas
excursiones de trekking y ofertas especiales.
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Nuestros Experimentados Guías
Nuestros Guías cuentan con una vasta experiencia de cada
excursión, y con la preparación para ofrecer atención de
primeros auxilios, evitar situaciones inseguras y manejar el
ritmo y tiempos adecuados para que todos logren la meta y se
sientan a gusto, viviendo una gran experiencia. Cuentan con
todo el equipamiento para realizar un guiado seguro,
incluyendo geolocalización de cada excursión.

Nuestros Servicios
Nuestros servicios incluyen Guías especializados, capacitados
en Primeros Auxilios y Bilingues; Botiquín de Primeros
Auxilios y Radios VHF. Según la dificultad y duración de la
excursión se incluye además los Traslados, el Equipamiento
Técnico (Crampones, Piolets, Carpas, etc.) y la Alimentación.
En algunas excursiones de mayor dificultad o duración se
incluyen mulas de carga hasta los respectivos campamentos base
(ida y regreso). En general proveemos todo lo que nuestros
excursionistas necesiten o no tengan.

Testimonials
Los trekking de Avalanche Adventures han sido
muy entretenidos, un servicio muy profesional y muy
instructivo.

Jorge TorresEjecutivo de Ventas
Mi excursión de Trekking Nocturno al Cerro Manquehuito con
Avalanche Adventures fue inolvidable.

Florencia DaireDiseñadora Gráfica
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