aventuras

¡école!

Escala en Roca

Ven a disfrutar un día hermoso escalando en uno de los lugares
más prístino de Chile con Claudio Retamal. Claudio fue el campeón
chileno de escalar de 1990-95 y ha formado sus propias rutas
locales. Un instructor con el “National Outdoor Leadership School”
(NOLS) en EEUU y Chile, Claudio te llevará a sus lugares
escondidos y darte la confianza y seguridad para escalar las rutas.
Claudio ofrece instrucción para todos los niveles de escala y
terminarás el día con la satisfacción de haber terminado las rutas

Cerduo
Cerduo está ubicado 30 minutos de Pucón
en medio de bosques nativos en la base del
Volcán Villarrica. Aquí hay dos lugares que
son perfectos para escalar y se puede
encontrar más de 10 rutas distintas de 5.8
a 5.11d.
Cerduo consiste en escala deporte y escala
tradicional. El transporte está incluido y es
una caminata corta de 10 minutos por un
lindo bosque de coihue después del
estacionamiento. Claudio empieza con una
charla informativa sobre la seguridad de
escala y evaluará el nivel de cada persona.
Experiencia previa no es necesaria.

Las Peinetas
Las Peinetas es un lugar hermoso y prístino, lleno de araucarias,
cerca de la frontera de Argentina. Es alrededor de una hora y media
en auto de Pucón y una caminata de tres horas para llegar al sitio
donde empieza la ruta. Las Peinetas consisten de 5 a 6 “pitches” y es
una ruta que demanda mucho esfuerzo físico. Una opción es quedarse
en la base de la ruta para empezar temprano porque a veces se
puede escalar 12 horas. Experiencia previa de escalar es un requisito
de Las Peinetas. Claudio prefiere una o dos personas máximo
dependiendo de la experiencia de cada persona.

Detalles
Cerduo
9 am—5 pm
1 pax: $60,000 p/p
2 pax: $45,000 p/p
3 pax: $40,000 p/p
4 pax: $35,000 p/p
Las Peinetas
5am—11pm
$130.000 p/p
Ofrece:
 Transporte
 Arnés
 Casco
 Zapatillas de Escala
 Chalk Bag
 Cuerda y Todas las
Herramientas de
Escala
No Incluye:
Propinas
No Olvide Traer:
 Ropa Cómoda
 2 Litros de Agua
 Gorro del Sol
 Bloqueador
 Almuerzo
 Snacks

General Urrutia 592, Pucon, Chile • Tel: 045-44 16 75 • Email: ecole@ecole.cl

