
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ficha Técnica Actividades 
Outdoor Canopy Chile 
Por Turismo las Cascadas  
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Actividad Canopy  

Descripción La estructura del Canopy consiste en plataformas colocadas firmemente en las altas 
copas de los árboles, los mismos están unidos entre sí por cables de acero. Los 
visitantes deberán utilizar un equipo de la más alta calidad que consiste en arnés y 
mosquetones diseñados especialmente para escalada profesional. Con éstos serán 
transportados de árbol en árbol por medio de los cables, percibiendo la sensación de 
que se atraviesa el bosque volando. La adrenalina, elbello paisaje del Lago 
Llanquihue, el Volcán Osorno, pájaros, mariposas y algún animal silvestre, 
generalmente son parte de esta emocionante actividad que es apta para todas las 
edades y de extrema seguridad. 

Información 
técnica 

Canopy Chile, considerado entre los 3 más grande de sudamérica cuenta con 14 
plataformas, 11 cables que pueden llegar alcanzar una velocidad de 60 km por hora 
y la altura de los cables tiene más de 90 metros a nivel del lago.  

Requisitos ● Ser mayor de 5 años 
● No tener ningún impedimento físico u operaciones recientes 
● Asistir con ropa cómoda (deportiva) 
● No estar embarazada 
● Reservas por fono a  (+569) 5 666 1305 

Ubicación Carretera U-99-V S/N km 58. 

 
 
Puntos de referencia: Desde Ensenada a Canopy Chile son 20 km. 
Desde Cascadas a Canopy Chile son 4 km.  
Desde la entrada a la subida del volcán Osorno son 17 km a Canopy Chile. 

Tiempos Aprox: 
De 2 a 5 personas entre 45 min a 1 hora  
De 6 a 10 personas entre 1 hora a 1 hora y media 
De 10 a más personas entre 1 hora y media a 2 horas 

Valores  Todo el año                                                       
$ 25.000.-  

Incluye ● Equipo técnico; Arneses, Cascos, guantes, polea, freno 
● Traslado 4x4; subimos 1 km y medio desde el punto de encuentro hasta el 

inicio de los cables  
● Guías a cargo en todo el tour. 
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Actividad Rappel 

Descripción El rápel o rapel (del francés rappel) es un sistema de descenso por superficies 
verticales. Se utiliza en lugares donde el descenso de otra forma es complicado, o 
inseguro. 
El rápel es el sistema de descenso autónomo más ampliamente utilizado, ya que 
para realizar un descenso sólo se requiere, además de conocer la técnica 
adecuada, llevar consigo el arnés y un descensor. El rápel es utilizado en 
excursionismo, montañismo, escalada en roca, espeleología, barranquismo y 
otras actividades que requieren ejecutar descensos verticales. 
Deporte aventura con  un 100% de conexión con la naturaleza. 

Información 
técnica 

El tour incluye un trekking de 20 min (aprox), luego llegamos a la cascada donde 
se realiza el descenso en cuerda bajando 35 metros de altura. Para finalizar el 
tour hacemos una escalada nivel 1 (fácil) para volver al punto de partida.  

Requisitos ● Ser mayor de 12 años 
● No tener ningún impedimento físico u operaciones recientes 
● Asistir con ropa cómoda (deportiva) 
● No estar embarazada  
● Reservas por fono a  (+569) 5 666 1305 

Ubicación Carretera U-99-V S/N km 58.  

 
Puntos de referencia: Desde Ensenada a Canopy Chile son 20 km. 
Desde Cascadas a Canopy Chile son 4 km.  
Desde la entrada a la subida del volcán Osorno son 17 km a Canopy Chile. 

Tiempos Aprox: 
Grupos hasta 10 personas desde las 9:30 am hasta las 12:00 hrs. 

Valores  Todo el año 
$ 20.000 p/p (adultos y niños) 

Incluye ● Equipo tecnico; Arneses, Cascos, guantes, cuerdas 
● Traslado 4x4; subimos 2 km aprox desde el punto de encuentro hasta el 

inicio del trekking. 
● Guías a cargo en todo el tour. 
● Snak; agua más barra de cereal o fruta 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1pel#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1pel#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada_en_roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Espeleolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquismo
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Actividad Salto de Tarzán   

Descripción Desde una maravillosa laguna natural ubicada en el fundo de Canopy Chile, se da 
inicio al tour del Tarzán, pensado para familias que quieran disfrutar de la 
naturaleza y el turismo aventura. El circuito cuenta con puente colgante, un 
pequeño trekking, el salto de tarzán y un cable de canopy para finalizar. 

Información 
técnica 

Circuito del salto de Tarzan; puente colgante, pequeño trekking, salto del tarzán 
de unos 10 metros aprox y canopy por un cable de 60 metros. 

Requisitos ● Ser mayor de 5 años 
● No tener ningún impedimento físico u operaciones recientes 
● Asistir con ropa cómoda (deportiva) 
● No estar embarazada 
● Reservas por fono a   

Ubicación Carretera U-99-V S/N km 58.  

 
Puntos de referencia: Desde Ensenada a Canopy Chile son 20 km. 
Desde Cascadas a Canopy Chile son 4 km.  
Desde la entrada a la subida del volcán Osorno son 17 km a Canopy Chile. 

Tiempos Aprox: 
De 2 a 5 personas entre 15 a 30 min.  
De 6 a 10 personas entre 30 a 40 min 
De 10 a más personas entre 40 min a 1 hora  

Valores  Todo el año 
$ 15.000 p/p (adultos y niños)  

Incluye  ● Equipo técnico; Arneses, Cascos, guantes, polea, frenos 
● Guías a cargo en todo el tour. 
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Actividad Trekking “Salto las Cascadas” 

Descripción El hermoso pueblo Las Cascadas, ubicado en los pies del volcán Osorno nos 
ofrece unos entornos naturales maravillosos, dignos de trabajarlos para todo 
aquel que ande en busca de paisajes, aventura y deporte. Una de las atracciones 
más atractivas del sector, es el salto de las Cascadas, sendero a orillas del río 
blanco cuyas postal es conocida a nivel mundial.   

Información 
técnica 

Trekking de un nivel medio de dificultad, caminamos a orillas del río blanco 
alrededor de 25 minutos (ida) 20 minutos (regreso), cálculo desde el 
estacionamiento hacia el salto). Es un sendero familiar con un entorno natural 
maravilloso 100% recomendable.  

Requisitos ● Ser mayor de 10 años 
● No tener ningún impedimento físico u operaciones recientes 
● Asistir con ropa cómoda (deportiva) 
● No estar embarazada  
● Reservas por fono a  (+569) 9 909 5269 o  (+569) 5 666 1305 

Ubicación Carretera U-99-V S/N Las Cascadas.  

 
Puntos de referencia: Desde Ensenada a Cascadas son 20 km. . 
Desde Puerto Varas a Cascadas son 64 km. .  
Desde la entrada a la subida del volcán Osorno son 17 km a Cascasas. 

Tiempos Aprox: 
45 minutos a 1 hora el recorrido completo.  

Valores  Todo el año 
$ 10.000 p/p (adultos)  
$   5.000 p/p (niños) 
 
*Servicio de Fotografía $ 5.000 por grupo familiar.  

Incluye ● Guías a cargo en todo el tour. 

 

 

 

 



 
 

6 

Actividad Trekking “Laguna Licarayen” 

Descripción La Laguna Licarayen es un tour conocido sólo a nivel local ya que su camino es 
intervenido por recintos privados, pero gracias a la colaboración de estos 
podemos llegar hasta este maravilloso lugar, donde podremos observar la cumbre 
del volcán Osorno muy cerca con bosques nativos, la maravillosa laguna y el lago 
Llanquihue de fondo.  

Información 
técnica 

Trekking de clasificación nivel medio, entre 3 a 4 horas de subida (depende del 
ritmo del grupo) y bajamos de 2 a 3 horas. Las salidas son desde las 8 am 
bajando a las 18.00 hrs. Llegando a la laguna nos tomamos unas horas de 
descanso y alimentación para luego retornar a la localidad de Cascadas.  

Requisitos ● Ser mayor de 12 años 
● No tener ningún impedimento físico u operaciones recientes 
● Asistir con ropa cómoda (deportiva) 
● No estar embarazada  
● Reservas por fono a  (+569) 9 909 5269 o  (+569) 5 666 1305 

Ubicación Carretera U-99-V S/N.  

 
Puntos de referencia: Desde Ensenada a Canopy Chile son 14 km. 
Desde Cascadas a Canopy Chile son 6 km.  
Desde la entrada a la subida del volcán Osorno son 11 km a Canopy Chile. 

Tiempos Aprox: 
Salida 8.00 am 
Vuelta 18.00 hrs  

Valores  Todo el año 
$ 35.000 p/p (adultos y niños) 

Incluye ● Guías a cargo en todo el tour. 
● Bastones de trekking.  
● Snak; agua más barra de cereal o fruta 
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Actividad Grupo Minimo pax Valor Comisión Agencia Tiempo Aprox.

Empresas 15 $ 18.000 p/p 15% 1 a 2 horas

Estudiantes 15 $ 15.000 p/p 15% 1 a 2 horas

Empresas 15 $ 18.000 p/p 15% 2 a 4 horas 

Estudiantes 15 $ 15.000 p/p 15% 2 a 4 horas

Empresas 15 $ 10.000 p/p 15% 1 a 2 horas

Estudiantes 15 $ 7.000 p/p 15% 1 a 2 horas

Empresas 15 $ 8.000 p/p 15% 2 a 3 horas

Estudiantes 15 $ 5.000 p/p 15% 2 a 3 horas

Empresas 15 $ 18.000 p/p 15% 5 a 6 horas

Estudiantes 15 $ 15.000 p/p 15% 5 a 6 horas

Empresas 15 $ 8.000 p/p 15% 1 a 2 horas

Estudiantes 15 $ 8.000 p/p 15% 1 a 2 horas

Empresas 15 $ 45.000 p/p 15%

Estudiantes 15 $ 35.000 p/p 15%

Tabla de Tarifas grupos Actividades Canopy Chile 2017 

Canopy + Rappel 

+ Tarzan 

* Estas actividades se inician en la Localidad de Cascadas 

desde 10:00 am 

hasta las 17.00 hrs 

Trekking salto de 

la ULA

Canopy

Rappel

Salto del Tarzán

Trekking Salto las 

Cascadas*

Trekking Laguna 

Licarayen*

 

 

- Capacidad máxima por grupo 80 pax 

- Cotizaciones y reservas en el Item políticas de reserva  

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y COMERCIALES 

2018-2019 

 

- Todos los valores consideran los impuestos. Para estos efectos se emitirán 2 facturas, 

una exenta por aquellos servicios exentos de IVA y otra afecta a IVA, la suma de ambas 

facturas dará el total de la tarifa estipulada en este tarifario. 

- Todo cliente deberá firmar un documento tipo con sus datos personales antes de 

realizar cada actividad.  

- Todas las actividades están sujetas a condiciones climáticas, es Turismo las Cascadas los 

que deciden si se realiza o no la excursión. 

- Las reservas se realizan vía e-mail a contacto@canopychile.cl o telefónicamente a: +569 

56661305 / +569 99095269, indicando fecha y hora de la excursión, y número de 

pasajeros. 

- Los datos para transferencias son: Turismo las cascadas SPA, RUT 76.555.141-2, Banco 

Estado, chequera electrónica o cuenta vista N° 815 711 2748-2, correo 

turismolascascadas@gmail.com  

- En caso que una reserva no se lleve a cabo, deberá anularse con 72 Hrs de anticipación, 

en tal caso el dinero quedará abonado para realizar la actividad dentro de los siguientes 

90 días. Si se anula con menos de 72 Hrs el dinero no tendrá devolución ni se cambiará la 

fecha de la excursión.  
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