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ACTIVIDAD:       Manantiales Cercanos. (Ficha Técnica) 
  

 

RESUMEN:  

     Nos reuniremos en el Metro Los Dominicos (Extremo Línea 1) a las 8:30 Hrs. A la orilla de la plaza tomaremos las 
bicicletas y nos dirigiremos hacia el extremo nor-oriente de la Ciudad. Por calles de muy bajo flujo vehicular estaremos en 
40 minutos fuera del área urbana, adentrándonos entre cerros, ríos y arroyos.   Pedalearemos 40 minutos más por el Valle 
del Arrayan hasta alcanzar el Santuario de la Naturaleza El Arrayan. Podremos descansar y refrescarnos en el río, antes 
de iniciar la caminata hacia los Baños de la Cal. 

Caminaremos 20 minutos por la orilla del Río hasta encontrarnos con las piscinas calientes y frías, las cuales 
están continuamente renovando el agua que viene de un manantial natural que nace bajo las rocas y vegetación del 
cerro contiguo. 

Una vez en las termas podremos nadar y lanzarnos piqueros mientras cocinamos un delicioso asado de carnes y 
verduras, junto a cervezas frías y una copa de vino. 
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HORARIOS, LUGARES Y TIEMPOS. 

 

Día a desarrollar:   
Sabados. 

 
OUT 

Lugar de Salida:   
Metro Los Dominicos (Linea 1. 
Comuna de Las Condes) 

 

Hora reunión:    
8:30 hrs. (AM) 

 

Duración:   Todo el día. 
8:30 – 20:00 hrs. 

 

Tiempos: 
Bicicleta: 2 Horas (→)  ,  
1 Horas (←)      
Estadía en Termas: 5 hrs. 

 

Hora arribo en Santiago (estimada):   
20:00 hrs. 
 
Lugar de llegada:   Metro Los 
Dominicos (Línea , Comuna de las 
Condes) 

 
 

INCLUYE                                                                

 

Tickets 
» Entrada al Parque. 
» Entrada Termas. 
 
Hike 
 
 

 

Comidas 
Snack : Barra energética (x 2) + maní + Fruta + Jugo 
azucarado. 
Asado: Carnes y Vegetales asados. 
Líquidos: Vino + Cerveza + Jugos + Agua. 

  

 

Bike 
» Bicicleta de montaña: aro 29 pulgadas. 27 velocidades.  
» Casco, gafas, luces, banderín, reflectantes.  
» Botella de agua + Agua. 

Incluye guía bilingüe (Al Menos inglés-español) y respectivos punto de información, control y charlas de 
seguridad, además del briefing y el debriefing. 

 
ITINERARIO:  
 

Hora Actividad   
    

08:30 Reunión en lugar indicado, bienvenida y 
presentación. (metro Los Dominico) 

14:00 Almuerzo:  
Carnes y Verduras asadas. + Bebestibles 

09:00 Inicio Pedaleada. 
Desmontar bicicletas. 
Explicaciones de seguridad. 
Calentamiento. 

17:30 
19:00 
19:10 

Inicio Retorno. Bicicleta 
Arribo a Metro Los Dominicos. 
Despedida 

11:00 Arribo Santuario de la Naturaleza.   
 Descanso 

Estacionamiento Bicicletas. 
  

11:30 Inicio sendero.   
11:45 Arribo a Termas y Piscinas.   
12:30 Bocadillos   
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USTED DEBE LLEVAR (Equipo Personal) 

1.  Factor Protector Solar. 
2.  Gafas de sol. 
3.  Ropa cómoda. 
4.  Calzado senderismo. 
5.  Sombrero 

6.  Camiseta (remera) de cambio. 
7. Toalla pequeña. 
8. Traje de Baño 
9. Sandalias. 
10. Agua 

13. Sandalias 
14. Agua. 

 
LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES. 
 

 Actividad indicada para personas que gocen de buena salud y tengan un estado físico adecuado; Recomendado 
para personas que realicen actividad física, al menos, dos veces al mes. No recomendado, en general, para 
personas mayores de 60 años. 

 Dificultad (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10):     4  (Aeróbico – No Técnico)  
 Ejercicio Aeróbico: El ejercicio aeróbico es un ejercicio físico el cual necesita implícitamente de la 

respiración para poder realizarse. Los ejercicios aeróbicos incluyen cualquier tipo de ejercicio que se 
practique a niveles moderados de intensidad durante períodos de tiempo extensos, lo que hace 
mantener una frecuencia cardíaca más elevada [Wikipedia] 

 Actividad NO posible para personas sedentarias o con problemas al corazón, hipertensa, con problemas a los 
riñones o problemas al sistema respiratorio.  

 Mínimo: 4 Personas 
 Máximo: 12 personas por Guía.  
 MENORES DE EDAD: La Actividad no es posible para menores de 12 años y que midan menos que 159 

centímetros de altura. Personas entre 12 años y 15 deben ir acompañados de padres o tutores. Todo Menor de 
edad debe tener permiso o autorización de padres o tutores por escrito y firmados por ellos. Este debe ser 
entregado a los guías antes de iniciada la actividad.  

 
NO INCLUYE: 
 

 Desayuno. 
 Seguros: chileENcleta no posee seguros contra accidentes. Le recomendamos contratar alguno. 

 
INDICACIONES: 
 

✓ Siga las indicaciones del o los Guías en todo momento 
✓ La montaña es un lugar con peligros naturales: Ponga atención a las indicaciones y no subestime nada.  
✓ No se aleje de los guías. 
✓ Proteja su piel y ojos del sol y del reflejo en la roca. 
✓ No descienda a alta velocidad en la bicicleta; frene constantemente. Existe peligro de perder el control. 
✓ Evite usar su teléfono móvil para otros motivos que no sean registro de imágenes o video; Active modo silencioso. 
✓ Respete la Naturaleza: No salga de los senderos o caminos. No haga mucho ruido ni grite. No Corte flores ni se 

lleve especies vivas o muertas, vegetales o animales u otras formas de vida. 
✓ No haga fuego. 
✓ Salude a las personas. 

 


