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¿Quiénes
somos?

QUIÉNES
SOMOS

Estamos ubicados a tan solo 50 Km. De la ciudad de
Santiago. En el hermoso valle del Cajón del Maipo
se encuentra el pueblo de San Alfonso a orillas del
Río Maipo.
Entre montañas y bosques está ubicado el Centro de Ecoturismo y Santuario de la naturaleza Cascada de las Ánimas, con más de 3.600 hectáreas de
cordillera, valles, vertientes y cascadas que le dan
el nombre al lugar, nuestra empresa tiene 20 años
de Experiencia en Ecoturismo, ofrecemos una gran
variedad de servicios.

Misión
Ofrecer experiencias inolvidables ocupando el entorno natural como principal
generador de estas nuevas vivencias,
liderando la innovación en servicios de
ecoturismo sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.

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

Política de
Calidad
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.
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.

INTRO
DUCCIÓN

TE INVITAMOS
A VIVIR UNA
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

EXPERIENCIA
INOLVIDABLE
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. Años
de experiencia ofreciendo programas corporativos avalan esta afirmación. Los invitamos a
conocerlos.

INCLUÍDO EN TODOS LOS PROGRAMAS

MENÚ
CASCADA
PREMIUM

APERITIVO

Un rico pisco sour hecho con limón de pica,
acompañado de un ceviche mixto peruano.

ALMUERZO

» Parrillada de lomo vetado, pollo, longanizas
y chuletitas de cerdo, Acompñado de ensalada
rusa – choclo con queso de cabra y ciboulette
– tomate con cebolla y cilantro – lechuga
baby con hortalizas verdes y zanahoria. (según
estación).
» Pan amasado con diversas salsas
» 2 Bebestibles p/p tendrá que escoger entre:
Vino, Cerveza, Bebida o Jugo Natural

ALTERNATIVA VEGETARIANA

Salmón con salsa de camarones y especies.

BUFETE DE POSTRE

Leche asada – frutas frescas de la estación –
helado café – té – agua de hierbas

PARA LA DESPEDIDA

Café – té con o sin leche – jugo natural,
acompañado de un exquisito sándwich de
jamón y queso caliente o pollo con pimentón.
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DÍA
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DÍA
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DÍA
PAINTBALL

DÍA
CANOPY

DÍA
RAFTING
Una de las más excitantes maneras
INCLUYE
de explotar la belleza de los andes
· Menú Cascada Premium
chilenos es descendido sus ríos en
· Actividad Rafting
balsa, más que una actividad es una
· Piscina
· Caminata a la Cascada
experiencia que difícilmente podrá
olvidar.
Cada año nos visitan cientos de personas que
desean experimentar la aventura de descender
los ríos en balsa. El río Maipo es una gran
oportunidad de vivir esta experiencia. Por su
cercanía a Santiago es muy fácil de acceder y sus
aguas van de grado 3 en temporada de otoñoinvierno, a grado 4 en primavera, verano.
ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
CUERDAS
ALTAS
El objetivo principal de este
INCLUYE
programa en promover el
· Menú Cascada Premium
trabajo en equipo utilizando
· Actividad Cuerdas altas
la metodología del aprendizaje
· Piscina
· Caminata a la Cascada
experiencial. Mediante
entretenidas actividades de
cuerdas altas, tales como: Tirolesa, Salto
de confianza, Puente Tibetano etc.

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
CABALGATA
Excelente combinación de aventura
INCLUYE
y relajo, muy buena oportunidad
· Menú Cascada Premium
de conocer el santuario en una
· Actividad Cabalgata
hermosa cabalgata de 2 horas con
· Piscina
· Caminata a la Cascada
caballos seguros y mansos para
luego relajarse en la tarde en la
piscina. Este paquete incluye un
buen desayuno a su llegada, cabalgata 2 horas,
aperitivo y exquisito y abundante almuerzo,
caminata a las cascadas y piscina.

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
DESAFÍOS
La actividad principal es el “Cruce
INCLUYE
de los Puentes”, en esta los
· Menú Cascada Premium
participantes tendrán que elaborar
· Actividad Desafíos
estrategias en conjunto para poder
· Piscina
realizar la actividad de manera
· Caminata a la Cascada
exitosa, El Cruce de los Puentes se
complementa con otras actividades
tales como: Zanco Gigante, Puente equilibrista
y Tirolesa.

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
RELAJACIÓN
Mucho esfuerzo y trabajo amerita
INCLUYE
un día de relajación y renovación
· Menú Cascada Premium
de las energías. El objetivo de este
· Sesión de Yoga
programa es que cada participante
· Piscina
a través de la clase de Yoga,
· Caminata a la Cascada
· Masaje (½ hora)
caminata y masaje se sienta
renovado, relajado y contento. Este
paquete incluye un buen desayuno, una caminata
a las cascadas, una sesión de yoga, aperitivo,
exquisito y abundante almuerzo, en la tarde
masaje de hora y una buena siesta y relajo en
la piscina.

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
ESOTÉRICO
El objetivo de este programa es
INCLUYE
que cada participante se contacte
· Menú Cascada Premium
con la naturaleza y su propio ser
· Actividad Caminata a la
interno. Es un día para relajarse,
Cascada con Meditación.
meditar, descansar y llevarse
· Piscina
· Tarot
un buen mensaje del tarot. Este
paquete incluye un buen desayuno
a su llegada, una caminata a las cascadas con
meditación, aperitivo, exquisito y abundante
almuerzo, una consulta individual del Tarot y
piscina.

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
PAINTBALL
Podrás vivir una experiencia
fantástica, realizamos 3 tipos de
dinámicas, según la experiencia de
los participantes. (150 balas por
participante).

INCLUYE
·
·
·
·

Menú Cascada Premium
Actividad Paintball
Piscina
Caminata a la Cascada

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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DÍA
CANOPY
Esta excitante aventura consiste
INCLUYE
en 7 plataformas, 11 cables guía
· Menú Cascada Premium
horizontales y una polea y distintos
· Actividad Canopy
puentes tibetanos, el circuito
· Piscina
contempla cruzar el Río Maipo, esta
· Caminata a la Cascada
actividad fue diseñado y construido
con los más altos estándares de
seguridad, y es operado por expertos guías los
cuales le garantizan su seguridad.

ESPARCIMIENTO
TRABAJO EN EQUIPO
CAPACITACIÓN OUTDOOR

*Lunes y martes 10% de descuento.
*Puede 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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OPCIÓN

LODGE
El placer de descansar
Rozando las altas cumbres de Los Andes y cruzado por el poderoso
río Maipo nace un concepto único en hotelería: Cascada Lodge.
Queremos que viva una experiencia inolvidable, en un entorno
increíble, donde la mano del hombre busca integrarse con el
maravilloso ambiente que nos rodea.
En Cascada Lodge el visitante estará en pleno contacto con la
naturaleza, disfrutando comodidades y servicios de primer nivel.
Estamos en San Alfonso, a 45 minutos de Santiago, pero entre
montañas, bosques y ríos, la gran ciudad parece quedar muy lejos.
¡Los esperamos!

OPCIÓN

LODGE
LAS HABITACIONES:
Las suites son espacios de 36 a 38 metros
cuadrados, pensadas para el total confort de
nuestros pasajeros.

DISEÑO Y ARQUITECTURA:
Cuando pensamos en un lodge exclusivo que
estuviese en medio de la cordillera de Los Andes
y del Santuario de la Naturaleza Cascada de Las
Ánimas, quisimos lograr algo completamente
distinto y sorprendente.

OPCIÓN

CABAÑAS
Cascada de las Animas tiene una amplia selección de cabañas
para escoger, con capacidad para 3 la más pequeña, que es ideal
también para 2, hasta 8, la más grande. Cada una está equipada
con cocina, vajilla, agua caliente, ropa de cama y salamandra.
Una semana o fin de semana en Cascada de las Animas es la
perfecta manera de gozar de la belleza de la Cordillera de los
Andes y el Cajón del Maipo. Nuestras cabañas proporcionan la
manera perfecta de disfrutar de este maravilloso entorno con
total comodidad y con excitantes aventuras al alcance de la
mano.
Nuestros clientes tienen libre acceso a la piscina y sala de
juegos, precios especiales en cabalgatas, y la posibilidad de hacer
hermosas caminatas en el Santuario de la Naturaleza Cascada
de las Animas. Todos los fines de semana al medio día sale una
caminata guiada, a las Cascadas que es apta para todo tipo
de personas, ideal para los niños y es sin costo para nuestros
clientes de cabañas.

LA TRIBU

RESTAURANT
Ofrecemos nuestro restoran ‘La Tribu’ con terrazas al río Maipo
y una hermosa vista del Santuario de la Naturaleza con sus
abruptas e imponentes montañas. 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 vegetarianos, jugos de fruta
naturales, y un excelente servicio de té. A nuestra Chef Carola
Astorga le encanta experimentar con platos exóticos y muy a
menudo pueden encontrar deliciosas especialidades de Thailandia,
Nepal, India y otros lugares del mundo, en nuestro menú.
Estamos abiertos todos los días del año desde las 8:30 a 21:00
horas. Los sábados permanece abierto hasta las 4:00 am. Como
bienvenida invitamos a todos nuestros huéspedes de cabañas,
hostal y piezas a un delicioso pisco sour (1 por persona, sólo
para mayores de 18 años).

SALA DE

SEMINARIOS
Una de nuestras atracciones más populares es nuestra Sala de
Eventos, la cual, está perfectamente diseñada para su reunión de
empresa, fiesta familiar, matrimonio o cualquier tipo de evento.
La cercanía a Santiago, la atmósfera relajada, la belleza natural
y nuestros excepcionales servicios mantiene a nuestros clientes
regresando a Cascada año tras año.
Ofrecemos 2 salones, ambos rodeados de montañas, árboles,
flores y mucha tranquilidad. Ambos salones están completamente
equipados con cómodas sillas, mesas, proyector datashow, telón,
papelógrafo y conexión a Internet WiFi de alta velocidad.

SALA DE

SEMINARIOS
SALÓN PRINCIPAL: 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.

SEGUNDO SALÓN: 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.

Los invitamos a conocer nuestras facilidades y
estaremos felices de realizar un presupuesto para
su reunión o evento.

¡TE ESPERAMOS!

Más información en www.cascadadelasanimas.cl / Teléfono +56 2 2861 13 03

