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CAMPAMENTO DE TRES DÍAS  
RESERVA NACIONAL MALALCAHUELLO NALCAS 

SENDERO COLORADITO 
 

 

CREALIBRE presenta Campamento de Tres Días en la Reserva Nacional 
Malalcahuello Nalcas, una experiencia de tres días que tiene por principal 
objetivo acampar dos noches, vivir un trekking de alta intensidad por distancia, 
altura sobre el nivel del mar y por inclinación, la estadía en un espacio natural 
premiado internacionalmente y con privilegiados miradores al Volcán Lonquimay. 
Nuestra propuesta se basa en un contacto salvaje con la naturaleza y en la 
consideración profesional de todos los aspectos esenciales para una salida 
exitosa. 
 

La Reserva Nacional Malalcahuello Nalcas es parte del sistema nacional 
de áreas silvestres protegidas un área conocida por su centro de deporte invernal 
y muy visitado en temporada alta de invierno, ubicado en la región de la Araucanía 
en Chile. Te invitamos a recorrer el Sendero del Coloradito de 25 kilómetros ida y 
vuelta con intensidad y una belleza muy alta. Caminaremos por bosques de 
araucarias, lengas, laderas de arena volcánica, una belleza escénica natural de 
nivel mundial. Un trekking nocturno por los alrededores de nuestro campamento y  
una recuperadora caminata por los orillas del rio Cautín.     
 

Esta experiencia se desarrolla a 100 km de Temuco, a dos horas de viaje. 
Se viaja y se acampa en las cercanías de la reserva donde tenemos agua, sector 
de baños, cocina, quincho, y sector de acampada a los pies de milenarias 
araucarias, con la participación de personal especialista por cada 5 a 10 
participantes. Quienes dirigen casi todas las acciones formativas recreativas 
personales y grupales.  
  
La experiencia “todo incluido por persona”, tiene un valor total de $100.000.- e 
incluye: 
 

• Programa de actividades y los insumos necesarios para las mismas. 

• Entrada y estadía en la zona de campamento de la comunidad. 

• Recursos humanos (1 encargado más monitores). 

• Movilización con cinturón de seguridad, revisión técnica y chofer calificado. 

• Colación hipercalórica para los tres días. (600 gramos por persona: chocolates, 
jugos, sándwich, frutas, frutos secos, barras de cereal) 

• Alimentación completa (desayunos, almuerzos y cenas) 

• Regalo para cada uno de los participantes. 

• Registro audiovisual de la experiencia.  
 
Reserva tu fecha, te esperamos.  
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