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Tras un día de interesantes caminatas, nos
dirigiremos hacia el valle de Casablanca para
realizar una visita a la Viña Emiliana

Noticias

Siguenos

Feria pro tiempo libre
Las actividades deportivas comienzan a tomarse la temporada Primavera-Verano. Carreras de
aventura, de ciclismo y corridas son algunas de las competencias en que los adeptos se han
multiplicado exponencialmente desde hace algunos años. Aventura Aconcagua, especialista en
eventos deportivos, estará presente desde el 16 al 18 de noviembre en la Feria Pro Tiempolibre
y promete actividades para toda la familia.
En su 17ª versión, este evento es el panorama ideal para el mes de noviembre. Está dirigido tanto para los amantes de las
actividades y deportes outdoor, como también para los que recién quieran iniciarse en ellas. En una superficie de 11.000 M2
en Casa Piedra, habrá innumerables novedades para los fanáticos del deporte y los pasatiempos al aire libre.
Desde el viernes 16 al domingo 18 de noviembre, Aventura Aconcagua estará a cargo del Shimano Short Track,
competencia en bicicleta que se realizará en una pista especialmente diseñada y construida para...
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Primer Tetratlón de Chile
Esta maravillosa geografía permite que el próximo 10 de noviembre se realice la primera
carrera multidisciplinaria, Tetratlón Pucón, que pone a prueba la capacidad de los participantes.
Esta inédita travesía partirá en el Centro de Ski Villarrica, abarcando un recorrido de 70 km
para finalizar en la ciudad de Pucón.
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El evento deportivo organizado por Aventura Aconcagua y Patagonia Experience, contempla 4
etapas que comienzan con 5 kilómetros con Raquetas de Nieve, luego se deben recorrer 45 km de Mountain Bike por los
maravillosos parques de la zona, a continuación los deportistas transitarán 8 kilómetros de kayak, finalizando con 12 km de
Trail Running.
“Esperamos que la Tetratlón Pucón se posicione como el evento más importante de América del Sur, ya que tenemos un
entorno único para realizar este tipo de carreras como son los volcanes para practicar el ski y el lago Villarica para el remo.
Deportivamente, el Tetratlón es la mezcla perfecta...
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Primer Tetratlón de Chile
Esta maravillosa geografía permite que el próximo 10 de noviembre se realice la primera carrera
multidisciplinaria, Tetratlón Pucón, que pone a prueba la capacidad de los participantes. Esta inédita travesía
partirá en el Centro de Ski Villarrica, abarcando un recorrido de 70 km para finalizar en la ciudad de Pucón.
El evento deportivo organizado por Aventura Aconcagua y Patagonia Experience, contempla 4 etapas que
comienzan con 5 kilómetros con Raquetas de Nieve, luego se deben recorrer 45 km de Mountain Bike por los
maravillosos parques de la zona, a continuación los deportistas transitarán 8 kilómetros de kayak, finalizando
con 12 km de Trail Running.
“Esperamos que la Tetratlón Pucón se posicione como el evento más importante de América del Sur, ya que
tenemos un entorno único para realizar este tipo de carreras como son los volcanes para practicar el ski y el
lago Villarica para el remo.

Deportivamente, el Tetratlón es la mezcla perfecta entre fuerza y aventura, enfocado en los competidores que
logran dominar más disciplinas deportivas, que en una triatlón”, nos explica Víctor González, director de
Aventura Aconcagua.

