
“Reuniones en la naturaleza”

“Un lugar diferente para una 
pausa con el equipo”.

Agrega Valor a tus reuniones estratégicas.

09:00 a 10:00 Bienvenida y Desayuno. 

10:00 a 13:00 Espacio para reunión interna.

13:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 17:00
Espacio recreativo o Circuito de 
Aventura Outdoor

17:00 a 17:30 Coffee o cóctel de cierre

*Horario sugerido, puedes decidir el tiempo que necesitas para 
tu presentación, reunión  o simplemente disfrutar el lugar.



Los recibiremos con una cálida bienvenida y los acompañaremos en una relajada caminata de 10 minutos por un hermoso bosque 
esclerófilo nativo de nuestro  centro de eventos outdoor El Canelo, Cajón del Maipo, para llegar a un merecido desayuno campestre.

Desayuno (Sugerencia Menú Del Toro)

Un acogedor desayuno campestre les dará la bienvenida a los 
participantes en el mejor ambiente.

Pan amasado, marraquetas y hallullas integrales, huevos revueltos, Jamón 
de pavo ahumado, Queso Ranco, mantequilla, mermelada de 
frambuesas. Kuchen de manzanas verdes, nueces y pasas. Leche, té, café de 
grano. Jugo de naranja embotellado, frutas de la estación.
 

Bienvenida



Almuerzo y Coffee

Almuerzo: Lomo Vetado (300 grs) a la parrilla acompañada de arroz al 
ciboullete, papas a la crema y salsa de vino. Ensaladas: Mix de 
lechugas chilenas, queso chacra y aceitunas, tomates y choclo. Bebidas y 
agua. Pancitos amasados con mantequilla y pebre. Postre: Torta de 3 
leches casera, helado de vainilla con costra de pipocas, salsa de manjar y 
frambuesas. Café De Grano, Agüitas De Hierbas. 

Snack actividades: Barra de cereal y agua para las actividades. Frutas, 
agua y jugo al regreso de las actividades.

* Todos nuestros menús consideran opción vegetariana, vegana o 
cualquier restricción especial que se indique. 

Coctel de cierre: Empanaditas horneadas de cóctel, queso chanco y 
pino. Tomatitos cherry con queso de cabra. Te, café de grano, jugos y 
aguas.

Sello Sernatur protocolos sanitarios 
(verifica con QR)
Comedores ventilados y espacios al aire 
libre, con aforos establecidos de acuerdo 
a la fase vigente en el momento de tu 
actividad.



En nuestro Centro de eventos outdoor Sureste, ubicado en El Canelo, Cajón del Maipo tenemos todo lo que necesites para tu presentación con 
salas de clases climatizadas y equipadas con  pantalla y amplificación, también comedores y terrazas al aire libre inmersas en un mágico 
bosque nativo. (Aguas saborizadas y dulces en sala).

Los bloques de reunión del programa son de libre disposición, según lo que prefieras. 

    Espacios para Reunión.

Sala Arrayan 95mts, Sala Peumo 52mts, Sala Domo 36mts,  Comedor madera 80mts. Comedor blanco 77mts y muchas hectáreas de espacio al aire libre.



Zonas Recreativas y de descanso

Para tu pausa al aire libre, implementamos agradables espacios para descansar y conversar en la naturaleza, con la disponibilidad continua 
de mesas de ping pong, taca-taca gigante, juegos de mesa, instrumentos musicales, sectores de hamacas y acogedores rincones sorpresa. 



Circuito Outdoor (opcional, no incluido)

 Puedes agregar a tu reunión en la naturaleza, una extraordinaria aventura outdoor junto a tu equipo. 



Actividades outdoor cuerdas 

Gran Salto Tronco Tirolesa

Puente Colgante Cruce de Apoyo Escalada



Actividades outdoor piso 

Balancín Ruta Guiada Cadena de Producción

El programa base incluye cuatro actividades que puedes elegir entre las nueve disponibles: 

Escalada, tronco, tirolesa, Puente Colgante, Salto al vacío, Canopy, balancín, ruta guiada y cadena de producción en un circuito de tres horas de duración, 
diseñado para compartir en familia o amigos o equipos de trabajo, con pausa y sin presiones, disfrutando de  la aventura en un entorno privilegiado. 

https://sureste.cl/videos-actividades/



Nuestro programa “reuniones en la naturaleza” incluye uso del lugar e instalaciones, libre disposición de salas, terrazas, espacios 
recreativos y alimentación completa “Menú Del Toro” Detalle: https://sureste.cl/gastronomia/

     

El Circuito Outdoor es opcional y se trata  de una extraordinaria aventura de cuatro estaciones elegidas entre las nueve 
disponibles.

Si quieres profundizar y darle sentido a tu jornada,  te invitamos contratar las diferentes alternativa de nuestra Consultora Sureste con 
experiencias personalizadas y el respaldado de un comprometido y experimentado equipo de profesionales.  Más información 
https://sureste.cl/experiencias-de-aprendizaje Raimundo Romero raimo@sureste.cl +56977578393 Autocuidado –Liderazgo - Trabajo en 
equipo – Comunicación y mucho más…

* Mínimo 10 participantes

Ver todos nuestros precios
Reuniones en la Naturaleza



Espíritu SURESTE
Nuestro compromiso es crear espacios 

propicios para la generación de confianzas, 
donde las personas se sientan lo 

suficientemente cómodas como para 
abrirse a conocerse más a sí mismas y a 
quienes le rodean, poniendo en práctica 

habilidades socio-emocionales que 
permiten el cuidado mutuo y el rescate de 

las potencialidades. Esto, mediante 
metodologías experienciales entretenidas 

que nos hacen disfrutar, reflexionar y 
conectar con un entorno de 

naturaleza viva. 


