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EXCURSIÓN POR EL DÍA A LA NIEVE 
PARQUE NACIONAL CONGUILLÍO 

SECTOR LAGUNA CAPTRÉN 
 

 

 

CREALIBRE presenta su excursión por el día al Parque Nacional 
Conguillío Sector Laguna Captrén, esta promete ser una experiencia que tiene 
por principal objetivo desarrollar una excursión de media intensidad, diversión y 
juego, la cercanía con un espacio natural premiado internacionalmente, 
aprendizaje interdisciplinario, reflexión y muchas risas. Nuestra propuesta se basa 
en la recreación cooperativa, la participación de todos y la consideración 
profesional de todos los aspectos esenciales para una salida exitosa. 
 

El Parque Nacional Conguillío es uno de las áreas silvestres protegidas 
más visitadas del país y del mundo, la belleza escénica natural es única, en el 
encontramos senderos, araucarias, caídas de agua, lagos, escoriales, el estrato 
volcán Sierra Nevada y el volcán Llaima. Este increíble lugar se transforma en una 
oportunidad ideal de juego y diversión, reúne todas las condiciones para 
conquistar a los niños por las numerosas sensaciones que proporciona el placer 
de respirar aire puro, de caminar entre el bosque, de conocer la Araucaria 
Milenaria y mucho más. Además es una fuente de descubrimientos y de 
aprendizajes, tales como la comprensión de los fenómenos fisiológicos personales 
que suceden con una caminata de intensidad moderada a vigorosa, la 
comprensión de la autonomía personal y de las decisiones que deben tomar para 
pasarla bien, la vivencia de la tolerancia a la adversidad que genera el caminar por 
entre el bosque, la satisfacción personal que tiene una caminata extensa hacia un 
mirador de nivel mundial, visitada por turistas extranjeros en todas las épocas de l 
año.  
 

Esta experiencia se desarrolla a 100 km de Temuco, a dos horas de viaje, 
saliendo muy temprano y regresando a una hora acordada. Con la participación de 
personal especialista por cada 10 participantes. Se diseñan acciones pedagógicas 
recreativas lúdicas grupales, que están pensadas en el ritmo de los pequeños y 
deben alcanzar los tiempos para jugar, descansar, comer, reírse, compartir y 
volver a jugar. Dentro de las acciones encontramos una caminata de media 
intensidad, juegos de trabajo en equipo, juegos de descanso, respiración y 
relajación, colaciones, entre otros.  
  
La experiencia “todo incluido, tiene un valor total de $1.200.000.- e incluye: 
 

Programa de actividades y los insumos necesarios para las mismas. 

Entrada al Parque. 

Recursos humanos (1 encargado más 4 monitores). 

1 bus para 40 personas, cinturón de seguridad, revisión técnica y chofer 
calificado. 

Colación hipercalórica para el día. (600 gramos por persona: chocolates, jugos, 
sándwich, frutas, frutos secos, barras de cereal) 

Once campestre (sándwich carne, lechuga, tomate, mayo, kétchup más bebidas 
frías y calientes) 

Regalo para cada uno de los participantes (buff). 

Registro audiovisual de la experiencia.  
 
Reserva tu fecha, los esperamos.  
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