
 

 

 

 

    CLASES DE SNOWBOARD FULL DAY  

 

                                                               38% dcto. 

 

 

Comenzamos en nuestra oficina en San José de Maipo, donde te entregaremos las botas de 

snowboard y tabla, desde ahí nos vamos en dirección al valle arenas a 1:40 hrs. desde 

nuestra oficina. En este lugar nuestro instructor te enseñará de manera personalizada en un 

lugar despejado todo sobre el snowboard, además de vivir la adrenalina de subir la montaña 

en moto de nieve y bajarla andando en la tabla. 

  

Esta actividad se realiza en un terreno fuera de pista en la montaña, con condiciones de 

pendiente ideales para aprender. 

 

Duración: La actividad dura 6 horas aproximadamente, contemplando traslados y paradas, 

de las cuales son 2 a 3 horas de clases y práctica. 

 

Incluye:   

• Transporte de la oficina en San José de Maipo ida y vuelta hacia la cordillera 
• Equipamiento, tabla y botas de snowboard para el porte y peso del cliente 
• Instructor certificado de la escuela Nacional de ski y snowboard, clase colectiva de 2 

horas 
• Subidas en moto de nieve con guía  
• Equipo de seguridad y primeros auxilios 
• Seguro contra accidentes personales 
• Hidratación: agua, jugo y aperitivo 
• Tabla de quesos, salame y galletas 
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No Incluye: 

 

· Ropa para la nieve, pero existe la posibilidad de arrendar en el lugar NatEXplora. 

       - Guantes: $4.000 

       - Pantalón y chaqueta $8.000 
       - No hay baños o servicios en el lugar de las clases, solo en agencia NatExplora 

 

 

 

Recomendaciones: Llevar ropa de abrigo, calcetines de cambio, lentes para el sol y protector 

solar. 

Edad mínima: 12 años 

Dificultad: Fácil, no requiere experiencia. 

Horarios: Hora de reunión sábado 09:00hrs en agencia NatExplora. Domingos a las 10:00 

horas. 

Servicios adicionales: Servicio fotográfico profesional  

 

 

38% de descuento 

Valor referencial: $80.000 p/p 

Valor descuento socio Club Viva $49.000 p/p 

 

 

 

Letra chica 

 

 

• Sólo para Socios del Club Viva,de Vida Security 

• Para reservar el cupo se solicita enviar mail al contacto al correo: info@natexplora.cl 

• Las salidas se realizan desde la agencia ubicada en Calle 1 Sur 0151, San José de Maipo, 
Región Metropolitana 

• La actividad puede ser suspendida por condiciones climáticas y condiciones de la nieve 

• Servicios adicionales: servicio fotográfico  

• Edad mínima: 12 años. Menores de edad deben presentar autorización del apoderado o 
tutor. 

• Actividad apta para principiantes 

• Se debe asistir con ropa de abrigo, calcetines de cambio, lentes para el sol y protector solar 

• No incluye: ropa para la nieve, guantes o antiparras, pero existe la posibilidad de arrendar 
en NatExplora 

• No aplica devoluciones de dinero por parte de NatExplora 

• No apto para mujeres embarazadas ni personas operadas recientemente 

• No aplica para personas bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas 

• Reservas con mínimo 72 horas de anticipación y cancelaciones con 48 horas de antelación 
(se da la posibilidad de reagendar dentro de este plazo)  

• Hora de reunión: 09:00 en la agencia los días sábado y domingo a las 10:00 hrs (cupos 
sujetos a disponibilidad)  

• Teléfono/WhatsApp: +569 6670 7781 / +569 8552 5173 

• Correo: info@natexplora.cl 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                                   TREKKING RAQUETAS EN LA NIEVE 

     

12% dcto. 
 

  

Ven a disfrutar con las caminatas en raquetas y deléitate con los maravillosos paisajes 

de la cordillera de los Andes, acompañados por supuesto de nuestros guías expertos. 

  

Duración: La actividad completa dura 6 horas aprox, contemplando traslados y paradas, 

de las cuales son 2 horas de trekking aprox. 

  

Incluye: 

●          Transfer 

●          Raquetas 

●          Bastones 

●          Guías 

●          Snack e hidratación. 

  

No incluye: Ropa de nieve, pero existe la posibilidad de arrendar en NatExplora 

Recomendaciones: Llevar hidratación extra, ropa de abrigo, calcetines de cambio, 

zapatillas impermeables, lentes para el sol y protector solar. 

Dificultad: fácil- moderada. 

Edad Mínima: 14 años 

Horarios: Hora de reunión día sábado 09:00 y domingos 10:00 hra en NatExplora 

Servicios adicionales: Servicio fotográfico adicional 

 

-12% de descuento 

-Valor referencial: $40.000 p/p 

-Valor descuento socio Club Viva: $35.000 p/p 
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Letra chica 

 

 

• Sólo para Socios del Club Viva de Vida Security 
• Para reservar el cupo se solicita enviar mail al contacto al correo: 

info@natexplora.cl 
• Las salidas se realizan desde la agencia ubicada en Calle 1 Sur 0151, San José de 

Maipo, Región Metropolitana 
• La actividad puede ser suspendida por condiciones climáticas y condiciones de la 

nieve 
• Servicios adicionales: servicio fotográfico  
• Edad mínima: 14 años. Menores de edad deben presentar autorización del 

apoderado o tutor 
• Actividad apta para principiantes 
• Se debe asistir con ropa de abrigo, calcetines de cambio, lentes para el sol y 

protector solar 
• No incluye: ropa para la nieve, guantes o antiparras, pero existe la posibilidad de 

arrendar en NatExplora 
• No aplica devoluciones de dinero por parte de NatExplora 
• No apto para mujeres embarazadas ni personas operadas recientemente 
• No aplica para personas bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas 
• Reservas con mínimo 72 horas de anticipación y cancelaciones con 48 horas de 

antelación (se da la posibilidad de reagendar dentro de este plazo)  
• Hora de reunión: 09:00 en la agencia los días sábado y domingo a las 10:00 hrs 

(cupos sujetos a disponibilidad)  
• Teléfono/WhatsApp: +569 6670 7781 / +569 8552 5173 
• Correo: info@natexplora.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                    

 

FREERIDE DE SKI – SNOWBOARD 

50% dcto 

 

Natexplora tiene la mejor experiencia de freeride de ski - snowboard en Santiago. Podrás 

elegir las mejores laderas para bajar, siempre acompañado de guías expertos que te subirán 

en moto de nieve y te llevarán a los mejores lugares de la zona central. 

¿Dónde vamos? 

Vamos al valle arenas en el Cajón del Maipo a una altura de 2.500 mts. Un lugar que acumula 

mucha nieve de excelente calidad, ideal para aprender a hacer fuera de pista de manera 

segura y abrir tu visión de la montaña. 

¿Me suben en moto de nieve? 

Contamos con motos de nieve skidoo para subirte con seguridad, nuestros guías evalúan tu 

nivel de snowboard o ski, y te llevan a distintas laderas para que hagas bajadas únicas y 

sientas la libertad del fuera de pista. 

Duración: La actividad dura 6 horas aproximadamente, contemplando traslados hasta la 

montaña y tiempo de equipamiento. 

¿Qué incluye? 

● Transporte de nuestra oficina en San José de Maipo ida y vuelta hacia la cordillera. 

● Equipo de seguridad, radios, sonda, pala y equipo de primeros auxilios. 

● Instructor certificado de ski y snowboard, guías y rescatistas de montaña. 

● Subidas en moto de nieve skidoo 800 siempre acompañado de guías. 

● Instrucción básica sobre fuera de pista y selección del terreno seguro. 

● Hidratación agua y jugo. 

● Seguro contra accidentes personales. 

No incluye: ARVA (Aparato de rastreo de víctimas de avalanchas). Pero existe la posibilidad 

de rentar en Natexplora.  
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Dificultad: Nivel intermedio o avanzado de ski o snowboard (Saber bajar y controlar la 

velocidad en pistas negras de ski y fuera de pista intermedio) 

Requisitos: 

● Casco, guantes, calcetines de cambio y antiparras.  

● ARVA (aparato de rastreo de víctima de avalancha). Se realiza un chequeo de ARVAS 

antes de la actividad. 

Servicios adicionales: Servicio fotográfico  

 

  50% de descuento 

  Valor referencial: $100.000 p/p 

  Valor descuento socio Club Viva: $50.000 p/p 

 

 

 

Letra chica

 

• Sólo para Socios del Club Viva de Vida Security 

• Para reservar el cupo se solicita enviar mail al contacto al correo: info@natexplora.cl 

• Las salidas se realizan desde la agencia ubicada en Calle 1 Sur 0151, San José de Maipo, 
Región Metropolitana 

• La actividad puede ser suspendida por condiciones climáticas y condiciones de la nieve 

• Servicios adicionales: servicio fotográfico  

• Edad mínima: 15 años. Menores de edad deben presentar autorización del apoderado o 
tutor 

• Actividad apta para: Nivel intermedio o avanzado 

• Se debe asistir con ropa de abrigo, calcetines de cambio, lentes para el sol y protector solar 

• No incluye: ropa para la nieve, guantes o antiparras, pero existe la posibilidad de arrendar 
en NatExplora 

• No aplica devoluciones de dinero por parte de NatExplora 

• No apto para mujeres embarazadas ni personas operadas recientemente 

• No aplica para personas bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas 

• Reservas con mínimo 72 horas de anticipación y cancelaciones con 48 horas de antelación 
(se da la posibilidad de reagendar dentro de este plazo)  

• Hora de reunión: 09:00 en la agencia los días sábado y domingo a las 10:00 hrs (cupos 
sujetos a disponibilidad)  

• Teléfono/WhatsApp: +569 6670 7781 / +569 8552 5173 

• Correo: info@natexplora.cl 

. 

 


