
Maule
 Trekking Reserva los Bellotos

Geo

Atractivos que considera:

Público Objetivo: 

Capacidad: 

Condición física: 

Ropa específica, elementos: 

Inserta en la cuenca del río Ancoa se encuentra La Reserva Nacional Los Bellotos del 
Melado. Su principal característica es poseer una de las pocas poblaciones de la 
especie belloto del sur, árbol endémico de la zona central de Chile que hoy se 
encuentra amenazada bajo la categoría de En Peligro. En esta aventura podrás 
aprender acerca de él, sus características únicas y mucho más de su ecosistema y el 
Bosque Maulino. En esta reserva se encuentra un tramo del Sendero de Chile, que 
es una red de sendas localizadas a lo largo de todo Chile y que tiene como �nalidad 
contribuir a la protección de la naturaleza y acercar a la ciudadanía a ésta. También 
conocerás las historias de éste enigmático valle, que encanta con su naturaleza, 
gente y cultura.

Esta actividad está orientada a un público adulto joven y familias en general con 
niños sobre 5 años de edad. Los atractivos deseables para este segmento se 
relacionan con conocer nuevas experiencias y vivir una aventura única en 
medio de la naturaleza. 

Mínimo 4 / Máximo 20 pax

Se requiere de una condición física que permita caminar 1 hora 30 aprox. 
Idealmente que sepa nadar para que pueda disfrutar las maravillosas 
aguas cristalinas del rio Ancoa.

En verano la zona alcanza temperaturas mayores a 31 grados Celsius. 
Se recomienda protector solar, ropa ligera, sombrero, hidratación. 
En invierno solamente ropa abrigada o para la lluvia.    

Todo el año.Vigencia de las tarifas: 

50 % al momento de reservar, saldo 5 días antes de realizar la actividad.

Las anulaciones se reciben con máximo 3 días antes de la fecha 
del servicio y se reembolsa  el 30% del precio contratado.

No regresa dinero.

Condiciones de pago: 

Anulación o cancelación: 

No presentación: 

Política y condiciones de la entrega del servicio.

Eco  Agro  Turismo

contacto@geomaule.cl www.geomaule.cl

Sin asado (Incluye: Mate, tortilla, miel)           $22.000
Con asado (Incluye: Mate, tortilla, miel)         $26.000

Tarifas.

Mascotas: No.

Hay opciones de alimentación para veganos y vegetarianos.
Niños de 5 a 9 años cancelan 60% 

Otros: 
•
•

Por persona.


