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INTRODUCCION ESCALADA
Vive una experiencia única junto a nuestros guías, disfrutando de
una jornada de introducción a la escalada, ideal para quienes
quieren conocer este desafiante deporte y para quienes desean
mejorar su técnica.
Incluye:
2 Guías, transporte, equipo de escalada, casco, arnés.
Duración: Medio día
3 - 4 horas
valores por persona:
1 persona $55.000 p/p
2 personas $35.000 p/p
3 personas $25.000 p/p
4 personas $20.000 p/p
5 personas $20.000 p/p
+6 personas$20.000 p/p

Duración: Día completo
6 -7 horas
valores por persona:
1 persona $75.000 p/p
2 personas $60.000 p/p
3 personas $40.000 p/p
4 personas $30.000 p/p
5 personas $25.000 p/p
+6 personas $20.000 p/p
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ENDURO MTB GUIADO
.

Disfruta junto a nuestros guías instructores PMBI, quienes te mostrarán
los mejores senderos del valle y te enseñarán todo lo necesario para
mejorar tu técnica, apto para todos los niveles y edades.
Incluye: Guía certificado PMBI, bicicleta rígida, casco y transporte.

Medio día:
3-4 hrs.

valores por persona:
1 Persona $55.000 p/p
2 Personas $35.000 p/p
3 Personas $25.000 p/p
4 Personas $20.000 p/p
5 Personas $20.000 p/p
+6 Personas $16.000 p/p
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Día completo:
5-7 hrs.

valores por persona:
1 Persona $75.000 p/p
2 Personas $45.000 p/p
3 Personas $35.000 p/p
4 Personas $30.000 p/p
5 Personas $30.000 p/p
+6 Personas $25.000 p/p

INTRODUCCION MOUNTAINBIKE
Clases de bicicleta de montaña donde el participante aprenderá a
como conducir una bicicleta de manera correcta, posición de
ataque, frenado, lectura de terreno, anticipación de terreno, pedaleo
eficiente, entre otras cosas. Iremos por senderos que van por
rincones del Valle Las Trancas y Valle Shangrila. Dirigido para todas
las edades y niveles.
incluye: Guía certificado PMBI, bicicleta rígida, casco y transporte.
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Duración: 3-4 hrs
valor por persona:
1 Persona $55.000 p/p
2 Personas $35.000 p/p
3 Personas $25.000 p/p
4 + Personas $20.000 p/p

BIKEPARK GUIADO
Recorre uno de los mejores Bike Park de
Sudamerica en Nevados de Chillán. Aprende a
saltar, tomar peraltes y disfrutar de una
experiencia segura junto a nuestros guías PMBIA.
incluye:
Guía certificado PMBI y transporte.
No incluye:
Ticket, Arriendo de bicicleta.
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valores por persona:
1 Persona $60.000 p/p
2 Personas $35.000 p/p
3 Personas $25.000 p/p
4 Personas $20.000 p/p
5 Personas $20.000 p/p
+6 Personas $16.000 p/p

Trekking / Hiking
Recorre lugares únicos del valle Las Trancas, en la
Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados
de Chillán - Laguna del Laja, Abundante Flora y fauna
y hermosos paisajes, acompañado por un guía local,
las salidas pueden ser por el día o multi días.
Incluye:
Guía, Transporte, Snack
Duración: Medio día
3 - 4 horas
valores por persona:
1 persona $55.000 p/p
2 personas $30.000 p/p
3 personas $25.000 p/p
4 personas $20.000 p/p
5 personas $20.000 p/p
+6 personas$17.500 p/p

Duración: Día completo
6 -7 horas
valores por persona:
1 persona $70.000 p/p
2 personas $40.000 p/p
3 personas $30.000 p/p
4 personas $25.000 p/p
5 personas $22.500 p/p
+6 personas $20.000 p/p
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Reserva Nacional Ñuble
Enamórate de este hermoso lugar, caminando por
hermosos senderos donde podrás disfrutar de los
pozones del río Relbún, agua cristalina, hogar de
huemules y cóndores, en medio de la reserva
Nacional Ñuble.
Incluye:
Entrada a la reserva, colación, Guía y transporte.

Duración: Día completo
7 - 8 horas
Mínimo 2 personas
valores por persona:
2 personas $75.000 p/p
3 personas $50.000p/p
4 personas $50.000 p/p
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Contáctanos
info@backchillan.com
www.backchillan.com
Instagram @backchillan
+56 9 92195113 +56 9 6600 0734 +56 9 3371 9196

