
SURESTE 2021

Protocolos e Información Participantes

Sureste facilita experiencias de aprendizaje
utilizando naturaleza, aventura y reflexión
para fortalecer personas y equipos.

Espacios Disponibles Metros2

Sala Arrayán: 12 ventanas y 3 puertas para ventilación natural y equipos de 
climatización con extracción e incorporación de aire externo. 95 M2

Sala Peumo: 8 ventanas y 2 puertas para ventilación natural y equipo de 
climatización con extracción e incorporación de aire externo. 52 M2

Comedor Principal: Perímetro completo de ventanas y puertas para 
continua ventilación natural. 80 M2

Comedor Terraza: Perímetro completo de ventanas y puertas para continua 
ventilación natural. 77 M2

Sala Domo: Entrada de 4mts2 y carpa de 6,5 metros de diámetro con dos 
ventilaciones principales. 39 M2

+ Terrazas y espacios al aire libre para mesas y reuniones. 400 M2

+ Terreno disponible al aire libre, (Parque Sureste) Hectáreas

Un equipo por día: En este nuevo contexto,
decidimos entregar uso exclusivo de las
instalaciones para el grupo que asista, evitando
además la utilización de espacios cerrados,
respetando y superando los protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria.



Información y 
Recomendaciones 

Participantes

Deberás completar una ficha médica y registro de trazabilidad  
siguiendo el enlace enviado a tu correo. 

Al llegar a nuestras instalaciones tendremos que tomarte la 
temperatura y registrarla.

Trae tus mascarillas, porque tendrás que usarla en todo momento, 
salvo algunas oportunidades, que serán indicadas oportunamente.

Sigue atentamente las indicaciones y señalética del centro, en 
especial las relacionadas a la prevención Covid. 

Evitaremos el uso de espacios cerrados y de ser utilizados será con 
los aforos establecidos. Por tu parte solicitamos aplicar todas las 
buenas prácticas de distanciamiento e higiene ya conocidas.

Si tienes algún control sanitario en el viaje, muestra la ultima 
página de este archivo para informar tu lugar de destino. 

* Más información de aforos y 
protocolos: Nicolás Fernández 
nico@sureste.cl +569 77578170



Información y 
Recomendaciones 

Participantes

Por logística y protocolos sanitarios, trae tú propia mochila y 
botella con agua, la que podrá ser rellenada las veces que 
necesites en nuestras instalaciones. 

Caminaremos por senderos de cerro, por lo que recomendamos 
ropa cómoda y zapatillas.

Nuestra pre cordillera puede tener su propio microclima, trae 
protección para el sol y el calor y también ropa para abrigarte. 

Muchos grupos realizan además nuestras actividades de aventura 
como Canopy, escalada y juegos outdoor para equipos; nunca serás 
presionado a realizar actividades que te intimiden.

La finalidad de los circuitos outdoor, es que compartan en un 
ambiente diferente, para la aventura nos desplazaremos 
lentamente, no es necesario un gran estado físico. 

Puedes tomar fotografías, pero pensando en que disfrutes sin 
distracciones, apoyaremos con el registro fotográfico y te 
enviaremos el enlace para descargar.

Todo estará previamente coordinado por Sureste y un representante 
de tu equipo, pero si tienes alguna inquietud personal, la puedes 
dejar en el comentario al llenar tu ficha online.



¿Donde Estamos?

Camino al Volcán 5782, El 
Canelo, Cajón del Maipo.

Estamos al comienzo del Cajón del Maipo, en la localidad de El Canelo, en 
el Km 21 de la ruta G-25 conocida como Camino al Volcán o Camino a San 
José de Maipo. A modo de referencia, a velocidad permitida (50Km/h) 
estamos a menos de 20 minutos de el mall Tobalaba y a 10 minutos desde 
Las Vizcachas.  
Puedes encontrarnos fácilmente en google maps con nuestra dirección o 
como Sureste- Team Building y en Waze con nuestra dirección. 

Portón de Entrada

Si vienes en ruta y necesitas más indicaciones o la ubicación 
envía audio o escribe al WhatsApp +56972108360 Fijo:228711516

Nuestra Ubicación en Maps

Nuestra Ubicación Waze Coordenadas acceso: 
33°34'35.9"S 70°26'26.2”W

https://api.whatsapp.com/send?phone=56972108360
https://maps.app.goo.gl/ehaZduQqgiGcghF46
https://waze.com/ul/h66jbvpd9x


Empresa Ecoturismo Sureste Ltda. Rut 77.770.220-3

Dirección Camino al Volcán 5782, Km 21, El Canelo Cajón del Maipo.

Registro 
Sernatur

N°13889 Arborismo, Canopy y desplazamiento por cables, 
certificado e inspección al día y vigente. 

Certificado 
compromiso 

Puedes verificar escaneando el código QR del encabezado 
de página o seguir el enlace:

https://registro.sernatur.cl/registroempresarios/fichaservicio?sid=780
8&sign=f04b8b59e703ac3889bf1ce4ca52db81

Actividad a 
realizar

Recreativa y educación al aire libre.

Encargado de 
Bioseguridad

Nicolás Fernández Piza +56977578170 nico@sureste.cl 
228711516

Patente 
Municipal

Patente Comercial Municipalidad San José de Maipo, vigente 
y al día “oficina comercial y excursiones Rol 200553”

https://registro.sernatur.cl/registroempresarios/fichaservicio?sid=7808&sign=f04b8b59e703ac3889bf1ce4ca52db81

