
  CLINICA RUNNING: GLACIAR “El Morado” 
 

 
 
Rompiendo Límites creo estas clínicas para 
pasar un fin de semana compartiendo 
información teórica y práctica de lo que 
significa correr por senderos y montañas. 



PROGRAMA 
Sábado: Llegada al refugio Lo Valdés  (2 horas app) se 
sugiere llegar a las 10:00am para instalarse y asistir a la 
charla informativa que es a las 12:00, luego almuerzo y 
descanso. 
Preparación para subir al Glaciar San Francisco. Duración 3 
horas app.  
Regreso al refugio, descanso, comida, presentación y 
conversación de Trail Running, experiencia en las careras 
mas duras del mundo y temas relacionados en general. 
Domingo: Desayuno a las 7:00 hrs, salida  a las 7:45 hrs. en 
los vehículos hasta el inicio de la subida (el trayecto es de 
30 minutos) luego subida y bajada después de haber 
visitado el Glaciar y Laguna El Morado, duración 4 a 5 
horas. 
Regreso al refugio para almorzar y a Santiago.  



             EL PROGRAMA INCLUYE: 
Alojamiento en el refugio Alemán Lo Valdés con 
desayuno, los dos almuerzos y una cena, que incluye 
entrada sopa, plato de fondo (2 opciones, una 
vegetariana) y la otra pastas o carnes con 
acompañamiento), mas postre y bebida. 
Dos trotes guiados y una charla técnica. 
Entrada al Parque Conaf. 
Valor del programa  $ 99,000.- (199.00 USD) 

Nota: La llegada y regreso al Refugio Alemán no están 
incluidas, el lugar de habitación es un Refugio de 
montaña con habitaciones sin baño privado. 
Mínimo: 8 personas. 
Las fechas para este programa son desde Octubre – 
Noviembre hasta Abril – Mayo. 
 



 

Nahila Hernández San Juan                      Facebook: Nahila Hernandez                                   

nahilasj@prodigy.net.mx                        Twitter: @nahilahernandez 

nahila.hernandez@rompiendo-limites.com 

Tel. en Méx. (55)1019 0804 

Tel en Chile (56) 95 64 92 928 

 

Cristian Sieveking 

Tel. en Chile (56) 99 82 19 924 

cristian.sieveking@rompiendo-limites.com 

 

 

Web site : www.nahilarun.com 

Web site:  www.rompiendo-limites.com 

 

 

 

 

CONTACTO 

mailto:nahilasj@prodigy.net.mx
mailto:nahila.hernandez@rompiendo-limites.com
mailto:nahila.hernandez@rompiendo-limites.com
mailto:nahila.hernandez@rompiendo-limites.com
mailto:cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
mailto:cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
mailto:cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
http://www.nahilarun.com/
http://www.rompiendo-limites.com/
http://www.rompiendo-limites.com/
http://www.rompiendo-limites.com/

