SERVICIOS PARA EMPRESAS

¡FORTALECE, INSPIRA Y MUEVE
A TU EQUIPO DE TRABAJO!
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¿Quienes somos?
Somos especialistas en actividades outdoor corporativas avalados por más de 20 años de experiencia fortaleciendo
líderes y equipos para su empresa, a través de capacitaciones certificadas y actividades recreativas en un único entorno
natural.

Misión

Política de Calidad

Ofrecer experiencias únicas y significativas para
nuestros clientes, ocupando el entorno natural como
principal escenario y liderando, de forma sustentable, la innovación en servicios de ecoturismo.

Nos comprometemos a satisfacer las expectativas de
nuestros clientes mediante servicios de hotelería y
actividades de intereses especiales, que poseen
todos los atributos para ser reconocidos como
servicios de alta calidad, conducen a vivir experiencias inolvidables en un entorno natural.

Visión
Liderar la oferta de servicios de alta calidad en la
industria de turismo de intereses especiales.

Asumiremos como desafío la mejora continua de
nuestro Sistema Gestión de Calidad bajo la norma
9001 para hacer que nuestros servicios turísticos
sean eficientes y eficaces, y ser reconocidos como
una empresa segura y confiable por el tiempo.
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El Centro de Ecoturismo y Santuario de la Naturaleza “Cascada de las Ánimas” está ubicado entre montañas y bosques,
en la localidad de San Alfonso, a tan solo 50 Km de la ciudad de Santiago, en el hermoso valle del río Maipo. Con más de
3.600 hectáreas de cordillera, valles, vertientes y cascadas -que le dan el nombre al lugar-, este lugar ofrece una amplia
variedad de servicios y actividades outdoor en un espacio inigualable en belleza natural.

Introducción

Nos especializamos en actividades outdoor para empresas. Ofrecemos programas entretenidos y recreativos para
incentivar y premiar a sus trabajadores. Además programas de capacitación para potenciar las habilidades blandas
como el trabajo en equipo y liderazgo de sus colaboradores. Llevamos más de 35 años ofreciendo este tipo de actividades corporativas, ayudando a nuestros clientes a crear equipos motivados y de alto rendimiento.
La fuerte competitividad actual de los mercados exige que las organizaciones tengan a su capital humano alineado con
sus objetivos estratégicos.
Este es un objetivo complejo al que se avanza únicamente si el empleador es capaz de generar instancias destinadas a
comunicar adecuadamente las metas y objetivos de las empresas, y fortalecer los liderazgos, motivar y fomentar la
creatividad. En otras palabras, a impulsar acciones dirigidas a integrar armónicamente a los distintos equipos de la
organización en torno a un propósito común.
En este escenario, el contacto con la naturaleza y las actividades outdoor aparecen como una de las mejores alternativas para reforzar el trabajo en equipo, los liderazgos y el compromiso del capital humano con la empresa. En Cascada
de las Ánimas tenemos plena certeza de la efectividad de las metodologías de capacitación al aire libre.
Además, somos el lugar ideal para celebrar su paseo de fin de año u otras festividades con su equipo de trabajo y
contamos con instalaciones, programas y servicios adaptables a los objetivos de su celebración. Cascada de las Animas
cuenta con un Centro de Eventos único y completamente equipado – el mejor lugar para celebrar sus eventos corporativos en el Cajón del Maipo en un entorno relajado y rodeado de la belleza natural.
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CASCADA DE LAS ÁNIMAS ORGANIZA TODO TIPO DE
ACTIVIDADES Y EVENTOS DIRIGIDOS A EMPRESAS.
ESTAMOS UBICADOS EN EL HERMOSO CAJÓN DE MAIPO,
ENTRE MONTAÑAS Y BOSQUES Y A SÓLO 1 HORA DE SANTIAGO.

Nuestros Clientes
Jose Miguel Patiño Hidalgo

Universidad Católica Silva Henríquez
"Buen espacio para conectarse con a naturaleza y poder trabajar los objetivos
de nuestra empresa, excelente atención."

Antufen

"Primero agradecerles por la atención en los servicios y disposición del staff del
recinto, mis colegas han hecho una muy buena evaluación de las actividades,
habitaciones, comidas y del entorno en general, se vivió una jornada muy cordial
y entretenida y en eso el apoyo de la Cascada fue fundamental, esperamos que
en el futuro podemos programar nuevas visitas y actividades recreativas."

Felipe Saavedra Bocaz
Anwo

"En reiteradas oportunidades, hemos elegido realizar las actividades de fin de
año en Cascada de las Animas porque su entorno y organización nos permiten
disfrutar de variadas actividades, en un lugar de gran belleza natural, con
buenos servicios de alimentación, y altos estándares de seguridad."
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Manuel Henchuleo Blanco

Los programas recreativos son actividades que entregan un momento de entretención, relajo y desconexión a su equipo de
trabajo. A través de ellos, se logra mejorar el clima laboral, reducir el estrés, aliviar tensiones laborales y mejorar relaciones
interpersonales. Nuestras programas recreativos también son una instancia perfecta para incentivar y premiar a sus trabajadores o celebrar los logros de la empresa. Después de un entretenido día en este especial entorno natural del Cajón del Maipo
regresarán a la oficina con energías renovadas y muy motivados.

DÍA RAFTING · DÍA CUERDAS ALTAS · DÍA CABALGATA · DÍA PAINTBALL · DÍA CANOPY · DÍA DESAFÍOS · CASCADA RACE ·
DÍA DE CAMPO · DÍA FAMILAR · DÍA CONSCIENTE · DÍA RELAJACIÓN · DÍA ESOTÉRICO
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PROGRAMAS RECREATIVOS

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA RAFTING
PROGRAMA RECREATIVO

EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

Despierta tu adrenalina y desciende su río en balsa…¡Es una experiencia que difícilmente podrás olvidar!
Cada año nos visitan cientos de personas que desean experimentar esta increíble aventura. Somos
pioneros de este deporte en el río Maipo... ¡No te pierdas esta oportunidad que está tan cerca de Santiago!
Sus aguas varían de grado de dificultad 3 en temporada de otoño-invierno, a grado 4 en primavera-verano, aumentando la emoción!

INCLUYE
· Rafting
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

* Lunes y Martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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Disfruta la belleza del valle del río Maipo y de los Andes chilenos desde el mejor ángulo: ¡el de sus aguas!

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA CUERDAS ALTAS
EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

Sabemos que toda organización sólida requiere tener un equipo de trabajo motivado y afiatado. Este
programa no sólo entretiene a tus colaboradores, sino que crea experiencias que fortalecen el
trabajo en equipo, conociéndose más entre ellos, desarrollando confianza y cooperación hacia un
objetivo común fuera del contexto de oficina.
Desafía a tus equipos a cruzar el río en tirolesa, a realizar el “Salto de Confianza”, el “Puente Tibetano” y muchas actividades más! continúa después con una caminata hacia la Cascada, conectándote
con su paisaje natural, y finaliza el día descansando merecidamente en la piscina.

INCLUYE
· Cuerdas Altas
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA CABALGATAS
EXPERIENCIA OUTDOOR

Conéctate con la naturaleza y disfruta del maravilloso paisaje que te ofrece este Santuario Natural
junto a nuestros mansos y hermosos caballos.
Deja que ellos te lleven por nuestros senderos y quebradas, disfruta compartiendo y contemplando
junto a tu grupo de estas vistas únicas del valle del río Maipo.
Luego bájate del caballo, descansa y camina hacia la Cascada, sintiendo ahora la tierra bajo tus
pies, las plantas y fauna a tu alrededor. Siente del silencio, respira, observa y obsérvate desde otra
perspectiva, sonríe y termina tu día descansando en nuestra linda piscina.

INCLUYE
· Cabalgata
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

* Duración cabalgata: 2 horas.
* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA PAINTBALL
EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

Te invitamos a que tengas la experiencia de transformarte por un rato junto a tus compañeros de
equipo en actores de la película “Pelotón” (¡pero disparando colores en vez de municiones!), llenándote de adrenalina mientras juegas, compites y te diviertes junto a tus compañeros desarrollando
estrategias para cumplir con la misión…¡ganarle al bando contrario!
Realizamos 3 tipos de dinámicas, según la experiencia de los participantes. Cada participante tendrá
150 balas que tendrá que administrar sabiamente para no perder oportunidades para su equipo.

INCLUYE
· Paintball
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA CANOPY
EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

“Quien no se arriesga, no cruza el río” ...Pero siempre protegido! Este sabio refrán chileno nunca
deja de tener razón. ¡Desafía tus miedos, confía y salta! Si tienes dudas, tus compañeros estarán ahí
para animarte y apoyarte. Todos juntos tienen que llegar a destino.
En esta aventura cruzarás junto a tu grupo 7 plataformas y distintos puentes tibetanos, de cabo a
cabo, desde la altura de la copa de los árboles. Esta excitante actividad hará que te suba la adrenalina y te llene de emoción! ¡Cruza el río Maipo y empodérate!
Después, vuelve a la calma y disfruta de una caminata a nuestra hermosa cascada, ícono de este
Santuario, y finaliza tu día descansando y relajándote en la piscina.

INCLUYE
· Canopy
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

NOTA: esta actividad fue diseñada y construida con los más
altos estándares de seguridad y es operada por expertos guías
especializados y certificados los cuales le garantizarán su
bienestar.
* Lunes y Martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA DESAFÍOS
PROGRAMA RECREATIVO

EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

Esta incógnita la tendrás que resolver junto a tu equipo de compañeros. En este programa la actividad principal es el “Cruce de los Puentes”, el título lo dice todo… pero no es tan fácil! un tip de
cortesía: para poder realizar la actividad de manera exitosa, anímense, apóyense y desarrollen
juntos estrategias para lograrlo!
El Cruce de los Puentes se complementa con otras actividades tales como: Zanco Gigante, Puente
equilibrista y Tirolesa.

INCLUYE
· Desafíos
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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“¿Cómo llegar desde el punto A al punto B?”

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

CASCADA RACE
PROGRAMA RECREATIVO

EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

Cascada Race consiste de un circuito formado por un conjunto de pruebas diferentes donde el trabajo
y coordinación de equipo más el apoyo entre compañeros es la clave.
Son 500 mts de carrera sorteando obstáculos. Cada prueba del circuito es diferente entre sí, exigiendo
de distintas maneras a cada equipo. El circuito está diseñado para ser recorrido por muchos participantes al mismo tiempo, pero el equipo que ganará será el que complete el desafío con todos sus
integrantes en el menor tiempo posible.

INCLUYE
· Cascada Race
· Menú Cascada Premium
· Caminata a la Cascada
· Piscina

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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“En sus marcas, listos… YA!”

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA DE CAMPO
EXPERIENCIA OUTDOOR

Todo equipo, después de un partido, requiere de un tercer tiempo amistoso...no todo es competencia
o trabajo... ¡hay que disfrutar del compañerismo!
Después de divertirte en tu actividad recreativa elegida, y a sólo a 3 minutos de Cascada de las
Ánimas, te invitamos a disfrutar de ricas pizzas a la piedra y de una exclusiva degustación de
cerveza artesanal en nuestra Pizzería y Cervecería “Jauría”, el lugar perfecto para una celebración
relajada entre colegas. Termina tu día descansando y disfrutando de nuestra piscina.

INCLUYE
· Desayuno
· A elegir: Rafting, Cabalgata
o Canopy
· Degustación de Cervezas
· Almuerzo
· Piscina

* Se puede pedir la exclusividad del lugar sólo para grupos
sobre 50 personas.
* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa si lo deseas,
consulta el valor del servicio con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según tu necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.

CASCADA DE LAS ÁNIMAS · PROGRAMAS POR EL DÍA PARA EMPRESAS

PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA FAMILAR
EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

El corazón de toda organización son las personas que la integran, y el corazón de estas personas está
siempre en su familia. ¡Qué mejor que unirlos en una sola gran familia!
El día familiar fue especialmente diseñado para empresas que deseen celebrar las Fiestas Patrias,
Navidad o algún otro hito que sea motivo de celebración integrando a las familias de sus colaboradores,
con actividades recreativas que puedan ser disfrutadas tanto por adultos como por jóvenes y niños.

INCLUYE
· Visita a la Granja Animal y
Huerta
· Tirolesa
· Caminata a la Cascada
· Menú Cascada Premium
· Piscina

* Disponible de Lunes a Miércoles
* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta su
valor con tu vendedor.
* Agrega una sesión de yoga opcional: Consulta su valor
con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA CONSCIENTE
PROGRAMA RECREATIVO

EXPERIENCIA OUTDOOR

DESCONEXIÓN

La agitada vida cotidiana muchas veces hace que nos comportemos muy funcionales, como “piloto
automático”, desconectándonos de nuestra esencia y espíritu.

INCLUYE
· Clase de Kundalini Yoga
· Caminata a la Cascada
· Charla alimentación cons-

Este programa te entregará no sólo herramientas prácticas para lidiar con las exigencias del día a día, a través de
distintas técnicas de respiración, ejercicios físicos,
alimentación consciente y meditación, sino que también
de una sublime experiencia de conexión interna y relajación, aprendiendo a agradecer y a tomar el valor de tu
presente, disfrutando de yoga, charla de alimentación
consciente, caminata contemplativa, masajes y piscina.

ciente + guía impresa
· Menú Cascada Premium
· Masaje en Spa de 30 min
· Piscina

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa si lo deseas,
consulte el valor del servicio con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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Relájate, suelta el estrés y eleva tu estado de consciencia.

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA RELAJACIÓN
EXPERIENCIA OUTDOOR

DESCONEXIÓN

Inhala... exhala...suelta... relájate… Mucho esfuerzo y trabajo amerita un día de relajación y renovación de las energías. El objetivo de este programa es que cada participante a través de la clase de
Yoga, caminata y masaje se sienta renovado, relajado y contento.

INCLUYE
· Sesión de Yoga
· Caminata a la Cascada
· Masaje ( ½ hora)
· Menú Cascada Premium
· Piscina

* Puedes agregar servicio de té a tu programa. Consulta el
valor del servicio con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

DÍA RAFTING | DÍA CUERDAS ALTAS | DÍA CABALGATA | DÍA PAINTBALL | DÍA CANOPY | DÍA DESAFÍOS | CASCADA RACE | DÍA DE CAMPO | DÍA FAMILAR | DÍA CONSCIENTE | DÍA RELAJACIÓN | DÍA ESOTÉRICO

DÍA ESOTÉRICO
EXPERIENCIA OUTDOOR

DESCONEXIÓN

Parte de nuestro crecimiento como seres humanos tiene que ver primero con reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras relaciones, nuestro entorno y nuestro camino a seguir. Este programa te ayudará
a conectarte con la naturaleza y tu propio ser interno. Es un día para relajarse, meditar, descansar y
llevarse un buen mensaje del tarot.

INCLUYE
· Caminata a la Cascada con
Meditación
· Tarot
· Menú Cascada Premium
· Piscina

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar servicio de té a tu programa si lo deseas,
consulte el valor del servicio con tu vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas
según la real necesidad del cliente.
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PROGRAMA RECREATIVO

Sabemos que llevar una empresa hacia el éxito requiere, entre otras cosas, de colaboradores comprometidos, motivados,
buenos equipos, comunicación y buenos liderazgos. Nuestros programas de capacitación buscan potenciar estas habilidades
blandas ayudando a fortalecer equipos, mejorando la confianza y comunicación entre ellos y potenciando el liderazgo.
Esto se realiza con una combinación de sesiones interactivas indoor y outdoor, lideradas por un coach con amplia formación y
experiencia.
Nuestra gran trayectoria en el área organizacional nos permite ofrecer soluciones adaptadas a los requerimientos específicos de
su empresa, y de esa manera ayudarles a lograr cumplir todos sus objetivos propuestos.

TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CREACIÓN DE CONFIANZA ·
CONSTRUYENDO EQUIPOS PARA REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CREACIÓN DE CONFIANZA | CONSTRUYENDO EQUIPOS PARA REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CREACIÓN
DE CONFIANZA
EXPERIENCIA OUTDOOR

TRABAJO EN EQUIPO

CAPACITACIÓN

En este programa los participantes, aprenderán -de forma tanto teórica como experiencial- las claves
para transformarse en un equipo fuerte, dando pasos concretos hacia la construcción adecuada de
confianza, base del trabajo en equipo, por medio de la auto-evaluación e ideación en conjunto de un
plan de acción para ir mejorando.

INCLUYE
· Trabajo en Equipo para la
Creación de Confianza (Bloque Indoor & Bloque Outdoor:
Cascada Race / Rafting)
· Menú Cascada Premium

Son dos bloques: El bloque indoor incluye charlas y
dinámicas. El bloque outdoor es netamente experiencial y
activo, incluyendo desafíos grupales en modo de juego,
deporte y competencias.
* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar once a su programa si lo desea, consulte el valor
del servicio con su vendedor.
* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
* Las actividades de este paquete pueden ser modificadas según la
real necesidad del cliente.
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¿Confías en tu equipo de trabajo?

TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CREACIÓN DE CONFIANZA | CONSTRUYENDO EQUIPOS PARA REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

CONSTRUYENDO EQUIPOS PARA
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
TRABAJO EN EQUIPO

CAPACITACIÓN

¿Cómo estás comunicando tu mensaje? ¿cómo el otro está recibiendo tu mensaje? ¿estamos
sintonizados como grupo?
El objetivo central de este programa es desarrollar y mejorar la “sintonía” entre los miembros de sus
equipos fortaleciendo la empatía, la comunicación efectiva y el liderazgo colectivo, logrando integración, pertenencia, apertura y confianza.
El programa aspira a integrar siete aspectos prioritarios en el equipo: seguridad, placer, voluntad,
emocionalidad, comunicación, intuición y conexión. Se desarrolla en diferentes fases, partiendo con
una reunión previa para definir las necesidades y objetivos específicos del equipo, la ejecución del
programa (dividido en sesiones indoor y outdoor) y un acompañamiento posterior.

INCLUYE

* Lunes y martes 10% de descuento.
* Puedes agregar once a su programa si lo desea,

· Menú Cascada Premium

consulte el valor del servicio con su vendedor.

· Orientación previa

* Las actividades de este paquete pueden ser modifica-

· Sesiones interactivas en sala
· Juegos en la naturaleza

* Los horarios se pueden coordinar según su necesidad.
das según la real necesidad del cliente.
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EXPERIENCIA OUTDOOR

MENÚ CASCADA PREMIUM
INCLUÍDO EN TODOS LOS PROGRAMAS

· Recibimiento
· Aperitivo
Un rico pisco sour.

· Recibimiento
» Entrada: Delicioso ceviche de pescado fresco del día. (servido a la mesa).
» Principal: Parrillada de lomo vetado, pollo, longanizas, mini prietas y chuletitas de cerdo, acompañado de ensalada de
choclo con queso de cabra o queso fresco según temporada, ensalada chilena, cebollas asadas (celiente) y papas
cremosas (caliente)
» Pan con salsas de pebre y salsa yogurt roquefort. (Servicio Buffet).
» Bebestibles Almuerzo: Kombucha, Bebidas, jugos, cervezas, vino reserva Adobe Emiliana (2 p/p). Servido a la mesa.
» Variedad de postres: Mousse frambuesa, Leche asada, delicia de manzana y nuez (1p/p). Servicios Buffet.

*Consultar opción vegetariana / vegana.
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Café, té, leche, jugo natural, acompañado de 1 sándwich de pan de aceituna con queso y jamón caliente + 1 Muffin
fusión (servido a la mesa).

· LA TRIBU RESTAURANT

· ALOJAMIENTOS

· SALA DE SEMINARIOS

» SUITES BORDE RIO

· SUITES PREMIUM CASCADA LODGE

» CABAÑAS
» DOMOS LOFT
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INSTALACIONES

LA TRIBU RESTAURANT | SALA DE SEMINARIOS | SUITES PREMIUM CASCADA LODGE | SUITES BORDE RIO | CABAÑAS | DOMOS LOFT

Conoce a tus compañeros en un espacio diferente. Comer en conjunto es un acto de
compartir, es una instancia para establecer y fortalecer vínculos y comunidad, por eso
nuestro nombre, “La Tribu”, aquí compartes no sólo la experiencia del comer sino
también de vida, ideas, sentimientos y emociones....
Nuestro restaurant ‘La Tribu’ está emplazado al borde del río Maipo con una hermosa
vista a su ribera, imponentes montañas y particular vegetación, la cual que se puede
apreciar tanto desde dentro del restaurant como de sus lindas terrazas. El diseño de sus
ambientes es original, cálido y relajado. Su capacidad es de 60 personas en su interior y
más de 100 personas en la terraza exterior.
Contamos con una gran variedad de exquisitas comidas con todo tipo de carnes, pescado, ensaladas y platos vegetarianos, jugos de fruta naturales, y un excelente servicio de
té. A nuestra Chef le encanta experimentar con platos exóticos y muy a menudo pueden
encontrar deliciosas especialidades de Tailandia, Nepal, India y otros lugares del mundo,
en nuestro menú.

CASCADA DE LAS ÁNIMAS · PROGRAMAS POR EL DÍA PARA EMPRESAS

LA TRIBU RESTAURANT
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Sabemos que es muy importante para sus colaboradores sentirse cómodos, tranquilos y bien atendidos en sus jornadas/eventos organizacionales. Es por esto que contamos con diferentes salones de distinto tamaño para sus eventos, sean estos recreativos (celebraciones, matrimonios,
cumpleaños, etc) o corporativos (capacitaciones, charlas, seminarios, dinámicas). Todos se encuentran en un hermoso entorno rodeados de
montañas, árboles, flores y mucha tranquilidad. Los salones están completamente equipados para lo que necesites, con cómodas sillas, mesas,
proyector datashow, telón, papelógrafo y conexión a Internet WiFi de alta velocidad.
La cercanía a Santiago, la atmósfera relajada, la belleza natural y nuestro avalado servicio mantienen a nuestros clientes regresando a “Cascada
de las Ánimas” año tras año.

SALÓN PRINCIPAL

SEGUNDO SALÓN

TERCER SALÓN (DOMO)

Cuenta con un amplio patio sombreado por
un parronal. Este salón tiene capacidad
para 80 personas en su interior y más de
300 personas en el exterior. Está bien
iluminado y cuenta con 5 baños, cómodo
living, acogedora chimenea y salamandra.

Tiene capacidad para 40 personas, living
muy cómodo y chimenea, dos baños.
Ofrecemos también servicios completos de
alimentación con distintos menús, alojamiento, transporte, actividades como
caminatas, cabalgatas y rafting y acceso a
nuestra área recreacional.

Este salón multiuso está destinado tanto
para nuestras clases de yoga a grupos
corporativos, como para realizar charlas y
dinámicas con grupos más pequeños. Es
un domo que está equipado con sillas,
calefacción, aire acondicionado, telón,
equipo de audio, y datashow.

Los invitamos a conocer nuestras instalaciones y estaremos felices de realizar un presupuesto para su reunión o evento.
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SALA DE SEMINARIOS

LA TRIBU RESTAURANT | SALA DE SEMINARIOS | SUITES PREMIUM CASCADA LODGE | SUITES BORDE RIO | CABAÑAS | DOMOS LOFT

SUITES PREMIUM CASCADA LODGE
MÁXIMA COMODIDAD Y EXCLUSIVIDAD

Equipamiento:
· 1 cama matrimonial king-size (puede
transformarse en dos camas individuales)
· Baño privado
· 2 sillones
· Calefacción
· Aire Acondicionado
· Caja Fuerte
· DirecTV
· Estacionamiento al lado

Servicios incluidos
· Desayuno
· Entrada a piscina exclusiva
para los huéspedes del Lodge
· Caminata a la Cascada
No incluye cocina.

Cascada Lodge es la opción perfecta para parejas quienes buscan vivir un momento de relajo y
conexión con la naturaleza en un entorno mágico, como sacado de un cuento, inspirando creatividad, y con la máxima comodidad. Nuestras Suites están emplazadas en un lugar rodeado de
montañas y bosques. Tanto su entorno directo, como su piscina y cafetería son de uso exclusivo
para sus huéspedes.
El Lodge está compuesto por 18 Suites Premium con diseños únicos usando formas naturales y
orgánicas. Todas tienen una cama matrimonial de dos plazas y media que puede transformarse en
dos camas individuales si los visitantes así lo desean. Están cubiertas con finas sábanas de algodón de 450 hilos y por almohadas hechas a la medida. Además, cuentan con exclusivo menaje e
implementos de baño.
Nuestros huéspedes pueden elegir entre 2 diferentes tipos de habitación:

Suite Premium

Suite con terraza

Algunas cuentan con tragaluz (una ventana en
el techo que permite la entrada de luz natural
de día, y en la noche, mirar el cielo y las
estrellas).

Esta Suite cuenta con una hermosa terraza
para disfrutar del entorno natural, junto con
un hot tub (tinaja caliente) al aire libre.
La opción perfecta para quienes buscan
disfrutar de un máximo relajo.

Ideal para quienes gustan de mirar las estrellas y despertarse sintiendo el sol en su cara.
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Capacidad: 1 o 2 personas
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SUITES BORDE RÍO
DESCANSA A LAS ORILLAS DEL RÍO MAIPO

Equipamiento:
· Terraza con vista al Río Maipo
· 1 cama super king-size (puede transformarse en dos camas individuales)
· Baño privado
· Estufa a gas con tiro forzado
· Caja Fuerte
· Frigobar
· Hervidor / tazas / copas / vasos
· Estacionamiento a 300 mts - No se

recomienda para personas con movilidad reducida

Servicios incluidos
· Desayuno
· Entrada a la piscina de
noviembre a marzo
· Caminata a las Cascadas
No incluye cocina.

Siente la calma que te ofrece el sonido del río en nuestras Suites Borde Río. Son la opción ideal
para quienes buscan “sacarse la ciudad de encima” teniendo un contacto más íntimo con la
naturaleza. Las Suites poseen una mini terraza que ofrece un lugar único para observar el río,
sentir su energía y disfrutar de su hermoso entorno. Estas suites, con su diseño rústico, combinan
confort y estilo de manera inigualable. Cada Suite tiene una decoración propia y se integra perfectamente en el paisaje de las montañas del Cajón del Maipo.
CASCADA DE LAS ÁNIMAS · PROGRAMAS POR EL DÍA PARA EMPRESAS

Capacidad: 1 o 2 personas

LA TRIBU RESTAURANT | SALA DE SEMINARIOS | SUITES PREMIUM CASCADA LODGE | SUITES BORDE RIO | CABAÑAS | DOMOS LOFT

CABAÑAS
DUERME ENTRE MONTAÑAS Y BOSQUES

Equipamiento:
· Área Living: Salamandra, mesa comedor
con sillas, sitial o sofá, mesita de centro
· Cocina: Refrigerador, cocina, lavaplato,
muebles, vajilla completa
· Baño: Ducha, tina , lavamanos, WC
· Dormitorios y camas según tipo de
cabaña
· Mesa de Picnic con quincho
· Estacionamiento al lado

Servicios incluidos
· Entrada a piscina de
noviembre a marzo
· Caminata a las Cascadas
· Visita a la Granja y Huerta
Orgánica
No incluye desayuno.

Nuestras Cabañas son la opción ideal para quienes buscan un alojamiento amplio e independiente en
medio de la naturaleza.
Siente la calidez de la madera y de su arquitectura rústica. Todas las cabañas cuentan con una cocina
equipada, que te permite ser tu propio chef, patio y quincho exterior. Además, tienen un acogedor
living-comedor con salamandra, ideal para el invierno, y baño con ducha y tina.
Los dormitorios y camas varían según el tipo de cabaña que elijas. Las cabañas más grandes pueden
acomodar hasta 8 personas haciéndoles la mejor opción para grupos grandes.
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Capacidad: 3 - 8 personas
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DOMOS LOFT
UN NUEVO CONCEPTO EN DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

Equipamiento:
· Área Living-Comedor: Comedor y sillas,
refrigerador, cocina, lavaplatos, vajilla
completa, sofá, mesa de centro
· Dormitorio principal: cama super
king-size
· Dormitorio secundario en segundo piso:
3 camas individuales
· Baño: Lavamanos, ducha, tina y WC
· Terraza con quincho
· Estacionamiento al lado del domo

Servicios incluidos
· Entrada a la piscina de
noviembre a marzo
· Caminata a las Cascadas
· Visita a la Granja y Huerta
Orgánica
No incluye desayuno.

Nuestros Domos Loft son la opción ideal para quienes buscan un alojamiento diferente e innovador.
Los Domos-Loft, inmersos en un hermoso paisaje natural, están inspirados en el moderno concepto
de loft neoyorkino (espacios comunes amplios, luminosos, integrados, con muy pocas separaciones y
con espacios de doble altura), pero adaptándolo a la forma de los domos y a la estética rústica y
natural de su entorno. Su cocina, equipada e integrada, es ideal para los que que les gusta lucirse
como chef sin perderse de nada, y su terraza con quincho te permitirá disfrutar de ricos asados junto
a tu equipo.
Es ideal para equipos creativos o gerenciales, quienes necesiten intercambiar ideas, hacer brainstorming y mirar las cosas desde otra perspectiva, y así poder desarrollar estrategias e innovar …Sin
olvidar la comodidad y el estilo en el proceso, por supuesto.
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Capacidad: 2-5 personas

¡Fortalece, Inspira y Mueve a tu Equipo de Trabajo!

Más información en www.cascadadelasanimas.cl
Teléfonos: +56 2 2861 1303 · +56 9 98703912
info@cascadadelasanimas.cl

