
CIRCUITO 
OUTDOOR SURESTE

“Bienvenidos a encontrarse con las 
personas y la aventura en un entorno de 
hermosa naturaleza y con estándares de 

seguridad certificados” 

Circuito de estaciones de aventura y
trabajo en equipo, con espacios de
conversación, diseñado para
complementar contenidos de consultoría
en un entorno de naturaleza, con pausa
y sin presiones.

Cada actividad tiene una duración de 30
minutos, se sugiere la realización de
cuatro estaciones por jornada



Antes de comenzar, los equipos tienen
un espacio de preparación de 30 minutos
aproximadamente, donde reciben
instrucciones, elementos de seguridad y
sus integrantes asumen roles dentro del
equipo tales como orientación,
seguridad, logística, reglamento, etc.

PRIMERA ETAPA 
PREPARATIVOS

Es clave que los equipos pasen por esta
etapa de preparación, ya que les
permite estar familiarizados con las
instrucciones y además, al asignar roles,
se aporta al sentido de compromiso y
motivación de cada participante para el
circuito outdoor.



GRAN SALTO



“POR EL EQUIPO ME ATREVO"

Prueba de superación de límites y
colaboración, que consiste en
saltar tomando impulso desde una
plataforma. Cada participante que
salta, transmite su experiencia y da
indicaciones al que sigue, la
información recibida y el apoyo del
equipo serán claves para cumplir el
objetivo.

Largo: 20 mts aprox.
Altura máxima: 10 mts.



TRONCO
EN ALTURA



“APOYO EN DUPLAS”

Cruce en duplas realizando equilibrio
sobre un tronco. La coordinación,
calma y comunicación fluida entre
los participantes, serán los
elementos clave para lograrlo.

De acuerdo a los objetivos también
hay una interesante modalidad para
ser realizado como desafío personal.

Largo: 10 mts aprox.
Altura máxima: 8 mts.



TIROLESAS (CANOPY)



“DESDE EL AIRE TODO SE VE MÁS SIMPLE”

Cruce de dos tramos ida y vuelta por
el valle. Todo el equipo es invitado a
romper los miedos.

El desafío es el logro individual gracias
al apoyo colectivo intentando que
todos crucen pero sin presionar.
Los participantes van y vuelven al
mismo lugar de partida, si una persona
decide no cruzar, nunca queda solo.

Largo: 340 mts aprox.
Altura máxima: 27 mts.



PUENTE
COLGANTE



“JUNTOS ES MÁS FÁCIL”

Se trata de un cruce en duplas
realizando equilibrio, pero esta vez,
sobre un puente colgante a gran
altura con un hermoso escenario.

La confianza, coordinación y
continua comunicación serán los
pilares para el desarrollo de la
actividad.

Largo: 15 mts aprox.
Altura máxima: 27 mts.
.



CRUCE DE APOYO



“CONSTRUYENDO CONFIANZA”

Deberán cruzar en duplas sobre
cables de acero dependiendo
completamente de mi compañero.
Lograrlo es más difícil de lo que
parece, pero la complicidad del
momento, comunicación,
coordinación y sobre todo la
confianza, serán la mejor
recompensa.

Largo: 15 mts.
Altura máxima: 3.5 mts.



ESCALADA
MURO GUIADO



“ME ATREVO Y EN EL EQUIPO CONFÍO”

Prueba de superación de límites y
de comunicación. Los participantes
voluntarios escalan siguiendo
diferentes instrucciones, siempre
guiados por su propio equipo desde
la base.
Algunos subirán vendados
dependiendo únicamente de las
indicaciones de sus compañeros.

Altura máxima: 12 mts.



EQUILIBRIO EN EQUIPO
BALANCÍN



“COORDINADOS LOGRAMOS 
OBJETIVOS”

Juego de equipo que consiste en
mantener el equilibrio sobre una
gran plataforma la mayor cantidad
de tiempo que sea posible. Para
lograrlo irán superando los
obstáculos naturales, como la
dificultad de organizarse,
escucharse y consensuar una
estrategia.
La comunicación y coordinación 
serán claves para cumplir el 
objetivo.



RUTA GUIADA
DE CONFIANZA



“ME PONGO EN TUS ZAPATOS”

Siguiendo las instrucciones del guía,
los participantes son invitados a
superar una serie de obstáculos
confiando en sus compañeros de
equipo como soporte.

A medida que lo logran, las
instrucciones irán variando, dando
paso a interesantes conclusiones
sobre la confianza y empatía.



CADENA
DE PRODUCCIÓN 



“TODOS SOMOS ESENCIALES”

El equipo debe conducir la mayor
cantidad de pelotas por un
mecanismo con muchos eslabones,
cada integrante debe asumir un rol
simulando una cadena productiva.
Tienen un ensayo inicial y después
un tiempo acotado, demostrando de
manera lúdica la importancia de la
estrategia, roles y ejemplificando
de manera evidente la mejora
continua.


