






EL PUZZLE DE LA EMPRESA

El Puzzle de La Empresa es una actividad que 
involucra varias pruebas, el objetivo central 

es encontrar las piezas de un puzzle. Este 
puzzle, cuando se arma, por un lado tiene el 

logo de la empresa y por el otro lado los 
mismos integrantes de la empresa pintarán 

las piezas…sin saber que al �nal se 
convertirá en una verdadera obra de arte 

que quedará en la o�cina. Una muestra de 
cómo cada persona es una pieza importante 

de la empresa.

Las motivaciones u objetivos de esta 
actividad permiten trabajar el 

compañerismo, la integración, el desarrollo 
de equipos de alto desempeño, la 

�delización y la experiencia, entre muchas 
otras.

  
..

Puede hacerse tanto dentro de un 
salón como en el exterior.



Esta prueba consiste en encontrar 8 tesoros 
escondidos en la geografía del lugar, la 

búsqueda se realiza a caballo. 

Los tesoros los deben encontrar siguiendo las 
indicaciones de una mapa y se pueden apoyar 

con sistemas de posicionamiento satelital o 
planos digitales.

Se entrega por participante un caballo, mapa, 
casco, polainas y se realiza la inducción de la 

actividad.

La duración y distancia dependerá de la 
cantidad de tesoros a buscar y del tiempo que 

disponga la empresa para esta.

..

GEO CABALGATAS

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



GEO COOKING
Esta actividad consiste en buscar cinco insumos 
escondidos en la geografía del terreno, 
normalmente una caja de leche, harina, aceite, 
manjar y huevo, los que hay que llevar a un sexto 
punto que es una cocina escondida, cocinar un 
panqueque y comérselo antes de pasar a la 
siguiente etapa o volver. 

La actividad generalmente se hace a pié, pero 
podemos cotizarla a caballo o en buggies.

También la actividad puede hacerse con otros 
insumos, como frutas y hacer un jugo por 
ejemplo

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



Cada persona del grupo recibe un lienzo de 
20x20cm. Mas materiales de pintura que constan en 

un set de témperas, pinceles y mezcladores. Cada 
persona debe pintarse a si misma. “COMO ME VEO 

YO EN LA EMPRESA” es un AUTORETRATO del rostro.

Tienen 60 minutos para lograrlo.

Sin duda un acto magní�co que habla de la 
importancia que tiene cada persona como un 

engranaje fundamental dentro de La Empresa y 
habla del “COMO ME SIENTO DENTRO DE ELLA”. 

Esta actividad nos deja un gran aprendizaje y una 
gran recordación durante el año. El material es 

trasladado a las o�cinas donde posteriormente es 
expuesto con diferentes �nes.

PINTURA “EL ROSTRO DE LA EMPRESA”

Puede hacerse tanto dentro de un 
salón como en el exterior.



TIRO AL BLANCO

Nos enfrentamos a una prueba donde todos los 
participantes deben disparar con pistolas de 
Paintball, cada persona tiene derecho a 40 tiros. 

Reconoceremos si somos o no certeros.

..

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



BALANCE
El Balancín es una plataforma a la que pueden 
subir hasta 16 personas la mismo tiempo. El 
monitor les da las indicaciones de cuantas 
personas van por lado y el equipo debe 
encontrar el punto de equilibrio lo más rápido 
posible. 

Una vez encuentran el equilibrio cambiamos la 
distribución de los participantes. 

En esta prueba la comunicación es 
fundamental para lograr el equilibrio en el 
menor tiempo posible.

..

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



La orientación terrestre se ha convertido en 
una de las pruebas mas desa�antes, 

principalmente porque en esta prueba lo más 
relevante no es la velocidad o la fuerza, sino, el 

lograr orientarse dentro de la geografía del 
lugar para encontrar cada punto o tesoro en el 
menor tiempo posible y recorriendo la menor 

distancia.

¿Cuantos tesoros puedes encontrar en dos 
horas?

..

BUSQUEDA DEL TESORO

 Esta actividad puede realizarse con punto de partida y término en el hotel, o 
puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se incluye el 

traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de pasajeros y destino.



LOS PILARES DE 
NUESTRA EMPRESA

Usando un mapa de orientación del lugar, todos los 
participantes se concentran en la búsqueda de las 
piezas que le permitirán formar un puzzle 
conceptual con los valores de la empresa.

Esta dinámica permite visualizar y aportar desde las 
personas hacia la empresa los valores y 
características que la de�nen desde el punto de 
vista de equipo.

..

 Esta actividad puede realizarse con punto de partida y término en el hotel, o 
puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se incluye el 

traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de pasajeros y destino.



Una prueba de coordinación e ingenio, donde 
demostraremos la CERCANIA e INTEGRACION 

del equipo al lograr construir un ducto que 
comunicará el punto A con el Z a una distancia 

de 15 metros entre uno y otro. 

La prueba de que funciona a la perfección 
estará dada en el momento en que viertan en 

el punto A 1.000 bolitas de vidrio las cuales 
deberán llegar al punto Z sin perderse, ni 

estancarse.

Una obra de ingeniería que nos permitirá 
llegar con un vital producto a nuestra meta.

..

EL CORREDOR INTERNACIONAL

Puede hacerse tanto dentro de un 
salón como en el exterior.



PASEO EN BUGGIES
Disponemos de 5 buggies con una 
capacidad para 14 personas al mismo 
tiempo.

La ruta es por los cerros colindantes al Hotel, 
es muy entretenida y desa�ante, se pueden 
usar los buggies para recorrer sus 
innumerables rutas.

El tiempo máximo es de 2 horas.

..

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



PAINTBALL TRADICIONAL

¿De que trata esta actividad?
 
El Paintball tradicional es un juego de combate 
entre dos o mas equipos, se puede jugar de 10 y 
20 equipos incluso haciendo un cuadrangular. Los 
juegos duran hasta que uno de los dos equipos 
gana el juego, pero se puede jugar varias veces. 

Tenemos el equipamiento completo para jugar en 
canchas propias o llevar el juego al lugar de su 
preferencia. Podemos instalar canchas in�ables de 
20/40 obstáculos o se pueden usar los obstáculos 
naturales de la geografía del lugar.

..

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



¿De que trata esta actividad?:
 
El Paintball de guerrilla es un paintball que la empresa o 

grupo (sin importar la cantidad de participantes) juega 
contra comandos (jugadores) que no pertenecen a la 

empresa y que son expertos en camu�aje y estrategia. 

El juego trata de tomar una localidad que los comandos 
protegen para ello deberán, a parte de pelear 

(paintball), deberán orientarse y comunicarse con sus 
aliados (otros equipos) que se encuentran en otros 

luares del área.

 Se puede jugar en bordes de lagos, islas, empresas, 
cerros y en general cualquier lugar que se preste para 

ello.

..

PAINTBALL DE GUERRILLA

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



MONTAÑA / TREKKING
¿Estás preparado para vivir una experiencia 
increíble? Vamos a hacer un trekking por lugares
 increíbles en los alrededores del Hotel o en la 
inmensidad de la cordillera. 

Rutas 1 a 12 horas de trekking.

Se recomienda llevar: anteojos de sol, protector solar, 
polera manga corta y larga, corta viento o chaqueta según 
la condición climática. Hidratación y snack de marcha 
según distancia a recorrer y mochila.

..

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



SKI DE MONTAÑA
Si te gustan los desafíos y tienes un buen 

equilibrio, ¡esta es la actividad diseñada para ti!

Disfruta de los paisajes mágicos 
del Valle de Aconcagua y sus alrededores. 

..

SE INCLUYE: Ticket diario andarivel.
Arriendo de equipo Standard (botas, skis, bastones).
Clases colectivas de Ski de 1 hora y 30 min (sujeto a 
disponibilidad / HORARIO PM / no aplica los días sábados).
Almuerzo en restaurante Autoservicio (incluye: entrada, 
plato de fondo, postre y bebida).

Actividad se realiza en el Centro de Ski Portillo
Se cotizará el traslado dependiendo de la cantidad de pasajeros



KAYAK DE TRAVESÍA
EN LAGUNA DEL INCA

Existen distintas formas de avanzar en la 
vida, que tal si te invitamos a avanzar 
con tus brazos, ¡sí! Leíste perfecto, es 
hora de conocer nuevos lugares 
acompañados de unos remos y un 
kayak de travesía, el que te ayudará a 
avanzar de forma segura y rápida por 
los lugares que tenemos plani�cados 
para sorprenderte. 

..

Actividad se realiza en el Centro de Ski Portillo
Se cotizará el traslado dependiendo de la cantidad de pasajeros



Contamos con la implementación necesaria para 
que puedas disfrutar de los paisajes que solo 

Chile te puede brindar con guías especializados 
que enseñan la ruta además de la seguridad 

necesaria para el contexto.

..

KAYAK SIT ON TOP
EN LAGUNA DEL INCA

Actividad se realiza en el Centro de Ski Portillo
Se cotizará el traslado dependiendo de la cantidad de pasajeros



MOUNTAINBIKE
¿Quieres dar un paseo por la naturaleza de una 
forma diferente? 

Acompañado de una bicicleta y casco como 
implementación fundamental, tenemos rutas 
plani�cadas para tus capacidades y ritmo con el �n de 
que disfrutes cada segundo de tu paseo. 

Se recomienda llevar: anteojos de sol, protector solar, polera manga corta y 
larga, corta viento o chaqueta según la condición climática. Hidratación y 
snack de marcha según distancia a recorrer y mochila.

..

 Esta actividad puede realizarse con punto de partida y término en el hotel, o 
puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se incluye el 

traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de pasajeros y destino.



Chile es dueño de un ecosistema único y fascinante en 
donde podrás encontrar especies únicas.

Guías especializados que enseñarán empíricamente la 
importancia  tipo de �ora y fauna que se encuentra en el 

sector.

La caminata de Flora y Fauna comprende la observación e 
identi�cación de diferentes especies �orales, aves y

animales en general:

Observación de aves.
Observación de insectos.

Observación de especies �orales, árboles y arbustos.
Identi�car especies.

Hacer un herbario.
Identi�cación de contaminación en el entorno.

Sensibilización del cuidado de los recursos naturales.

..

OBSERVACIÓN FLORA Y FAUNA

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



PESCA DEPORTIVA
El objetivo de esta actividad es que aprendas a 
construir tu propia caña de pescar con 
elementos de la naturaleza y otros elementos 
que entregamos para aumentar la e�ciencia 
de la pesca, se verán contenidos tales como:

 Arma tu caña de pescar.
 Cómo pescar.
 Tipos de anzuelos y carnadas.
 La paciencia y el silencio.

..

Se realiza en la Piscicultura de Rio Blanco, no se incluye el traslado a la activi-
dad pero se cotizará en base a la cantidad de pasajeros y destino



MIRANDO LAS ESTRELLAS

El objetivo es mostrar el amplio campo estelar que 
tenemos sobre nuestras cabezas, que aprendan a 
identi�car los astros mas relevantes y la relación del 
universo con la vida, luego de esta actividad sabrás:

Como de�nir el punto óptimo de observación.
Instrumentos como binoculares y telescopios.

Contemplación y re�exión.
Que son las estrellas.
Historia de la Yacana.
La Vía Láctea.
La Luna y la Tierra.

..

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, no se 
incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la cantidad de 

pasajeros y destino.



GYMKANA
Existen dos modalidades para esta actividad:

Modo Contínuo: donde los diferentes equipos 
compiten en forma paralela y non stop prueba a 
prueba hasta llegar a la meta. En este caso como 

máximo tres equipos de 20 personas c/u (60 
personas). Duración 1 a 2 horas.

Modo Estaciones: donde los equipos se detienen 5 
minutos entre estación para analizar como afrontar 

la siguiente etapa de la manera más e�ciente. En este 
caso se puede jugar hasta con 10 equipos de 20 

personas c/u (200 personas). Duración 2 a 4 horas.

Tiro Paintball Traslado del Enfermo La Torre de Babel

Enfardados Cien Pies El Puzzle

Cancha de Arrastre Botes Locos El Aro

El Colgado

Cancha de Lava

Saltando la Cuerda

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta 
actividad, no se incluye el traslado a la actividad pero se cotizará 

en base a la cantidad de pasajeros y destino.



EL RESCATE
¿Cuál es el objetivo de esta actividad?:

 Este es un trabajo complejo que requiere de mucha 
plani�cación, estrategia, decisión, coraje y conocimiento por parte de 

quienes lo ejecuten. La complejidad reside en que se debe encontrar a 
una mujer turista, que no habla español y que se extravió en una zona 

compleja (cordillera, duna, bosque) y esta debe ser ubicada, 
estabilizada y rescatada. Posteriormente se debe evaluar el éxito, 

fracaso y problemas con los que se encontraron.

¿Descripción de la actividad?:

 La actividad comienza con una detallada explicación e inducción y 
capacitación en el uso del equipamiento que se entregará a cada equipo de rescate. 
Entre los materiales entregados están el mapa del lugar del rescate, la brújula o GPS, 

radio de comunicaciones. Equipo de rescate, tabla espinal, botiquín, casco, etc. Una vez 
todos los equipos se encuentran instruidos los equipamos y procedemos a distribuirles 

su primera actividad por equipo, al dividirlos en equipos de X personas y asignarles su 
tarea de rescate. Los equipos plani�can su plan de rescate y designan responsabilidades 

según sus capacidades, como, quien se orienta mejor, quien sabe mas de primeros 
auxílios, quien puede comunicarse con la persona, etc. Los equipos comienzan su 

desplazamiento y tratan de localizar el accidentado/a. 

Trasladar El traslado será 
otra de las 
complejidades ya 
que el herido debe 
ser trasladado a un 
punto seguro de 
extracción.

Encontrar La primera 
complicación será 
ubicar al herido en 
base a 
antecedentes que 
entregaremos.

Estabilizar La estabilización del 
herido y evaluación 
es fundamental 
para poder 
proseguir con su 
traslado y rescate.

Equipo de Apoyo

El cliente puede elegir 3 locaciones diferentes para realiza esta actividad, 
no se incluye el traslado a la actividad pero se cotizará en base a la canti-

dad de pasajeros y destino.



COACHING
Llega un momento en que tomamos conciencia que para alcanzar 
nuevas posibilidades, la forma de hacer lo que hacemos ya no es 
su�ciente. Por más que tratamos, nuestro actuar nos lleva  a los mismos 
resultados. 

Si lo que buscamos no reside en el dominio de las soluciones técnicas, 
tarde o temprano llegamos a una evidente conclusión, que para poder 
lograr lo que nos proponemos, tenemos que aprender de una manera 
diferente. 

Este nuevo aprendizaje es aquel que se aprende en la experiencia y la 
co-inspiración, y que tiene directa relación con cuán e�cientes somos 
como humanos, entendiendo al ser humano como un fenómeno que 
vive, se coordina y comparte en sociedad.
Es desde este foco que, Aventura Aconcagua desde su reconocido 
recorrido en el mundo outdoors, coloca a disposición de las empresas y 
organizaciones este concepto de trabajo organizacional, que integra la 
aventura y la emoción propia que implica estar en parajes idílicos de la 
naturaleza con el aprendizaje y re�exión supervisada.

Aventura Aconcagua coloca a disposición de grupos de ejecutivos y 
empresas su plana de coaches organizacionales, con vasta experiencia 
en el aprendizaje vivencial y emocional, asegurando así que  este 
aprendizaje tan distinto y necesario quede inserto en la persona.

Nuestro método de aprendizaje organizacional se fundamenta en tres 
pilares:

Coaching Organizacional: Un coach certi�cado acompaña siempre a 

cada equipo para facilitar y apoyar las conversaciones de aprendizaje que se dan 
de forma natural en las actividades.

Aprendizaje Vivencial: Todas las distinciones se entregan en los juegos:
 Participación activa en el juego (muestra el hacer actual del equipo)
 Re�ección respecto de la manera de hacer las cosas
 Entrega de distinciones de apoyo a la gestión y la acción.
 Extrapolación al dominio laboral.

Modelo Integral: Perspectiva que permite re�exionar sobre las acciones desde 4 
perspectivas fundamentales: la persona, el equipo, la tarea y la organización. 
Esta re�exión se realiza al �nalizar la jornada. 

LOS INVITAMOS A ELEGIR EL COACH IDEAL PARA EL OBJETIVO QUE BUSCAN

Puede hacerse tanto dentro de un 
salón como en el exterior.



VISITAS Y ACTIVIDADES
VIÑA IN SITU

Visita guiada por viñedos y bodegas de Viña San Esteban, para conocer 
proceso de vini�cación, guarda y embotellado de vinos. La visita culmina 
en su Sala de Ventas, para una degustación Premium de 3 vinos (1 blanco 
Reserva, 1 tinto Reserva, 1 tinto línea Signature), exhibición de artesanía y 
souvenirs.

TOUR CLASICO - IN SITU

Condiciones: Mínimo 2 personas, máximo 80

Visita guiada por los viñedos, bodegas y cava de Viña San Esteban, �nalizando 
con una degustación Premium de 4 vinos, incluyendo el blend ícono Laguna del 
Inca. Incluye obsequio (copa u otro accesorio vino)

TOUR CATADOR - IN SITU

Si tu sueño es descorchar un vino hecho por ti mismo, ésta es la oportunidad de hacer ese 
sueño realidad. Te invitamos a aprender las técnicas detrás de los ensamblajes, y a embotellar 
tu propia creación. Actividad incluye visita por las bodegas, muestras de vino en barricas (3), y 
todos los materiales necesarios (pipetas, botellas, corchos, etiquetas

TOUR ENOLOGO - IN SITU



VISITAS Y ACTIVIDADES VIÑA IN SITU

Disfruta de esta romántica y entretenida opción de vivir el viñedo y la naturaleza, a través de 
un picnic en nuestros viñedos y/o Parque Arqueológico (cerro Paidahuén). Actividad incluye 
Tour Clásico (3 degustaciones Premium), y una canasta para 2 personas, que preparamos 
especialmente con: frutos secos, quesos, sándwich gourmet en croissant (solicitar detalle), 
jugo, mu�ns y fruta de la estación. Por supuesto también incluye una botella de vino, blanco 
o tinto a elección.  

TOUR Y PICNIC EN VIÑEDO     

Traslados se cotizan aparte.
Mínimo 2 personas, máximo 80.

Para grupos de turistas y/o empresas, ofrecemos un servicio de almuerzo en nuestro 
quincho, ubicado entre los viñedos del cerro Paidahuén, con una vista inigualable al valle y a 
la cordillera. La actividad incluye visita por bodegas (Tour Clásico), degustación Premium (3 
vinos), y acceso al mirador del Parque Arqueológico (opcional).

ALMUERZO PRIVADO EN QUINCHO

Realiza una excursión guiada a la cima del cerro Paidahuén, para conocer los petroglifos más 
escondidos de este lugar ancestral, que fue sagrado para los nativos. Disfruta de la vista al 
valle, a la cordillera y a los viñedos In Situ. Actividad incluye: guía bilingüe capacitado, snack y 
agua mineral.

TOUR ARQUEOLOGICO

Para los amantes de la aventura, ofrecemos un encantador paseo a caballo a través de 
viñedos y callejones coloniales, hasta la cima del Parque Arqueológico Paidahuén. 
Programa incluye caballos, montura completa, guía bilingüe capacitado, agua mineral, snack, 
y 1 degustación de gentileza al término de la actividad.

TOUR  A CABALLO

Disfruta de un entretenido paseo en bicicleta, recorriendo 
viñas y callejones del pueblo de San Esteban. Una novedosa 
opción para los amantes del deporte y del bien vino. 
Arriendo incluye: mapa, equipo completo, entrada al Parque 
Arqueológico, agua mineraly degustación de 1 vino de 
gentileza, al �nalizar. 
Ruta Arqueológica –Ruta Cariño Botado –Ruta Viñedos

PASEO EN BICICLETA




