
EXCURSIONES:
CANOPY BASE Y 

ADRENALINA

En la búsqueda de una actividad al aire libre, el canopy brinda la oportunidad de hacerla 
acompañado de un hermoso paisaje de fondo. El objetivo de esta actividad es viajar por el 

aire a lo largo de un cable de acero, deslizándote con un arnés y una polea, una experiencia 
de pura adrenalina. Una aventura inolvidable donde podrás apreciar la espectacular vista 

panorámica del Valle de Potrerillos y el Cordón del Plata (Cerro El Plata 6100 mts. de  altura 
sobre el nivel del mar), formaciones montañosas de millones de años con capas geológicas 

de más de 20000 pies de elevación. Dos circuitos cuidadosamente diseñados e 
inspeccionados para maximizar y garantizar tu seguridad durante toda la actividad.

Dos o más guías acompañan a cada grupo de turistas a largo de cada uno de los circuitos,
el “Base” y el “Adrenalina” (este último corresponde al circuito de dia completo).

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

·   Días de salida: Todos los días
·   Duración: 5 horas

·  Horario de salida: A partir de las 09:00 am llegada 
3:00 pm aproximadamente

·  Pick up:  Dentro del radio urbano de la ciudad.
·  Época: todo el año

·   Nivel de dificultad: Principiante ( canopy base) -  
Avanzado ( canopy adrenalina)

·  Edad mínima para realizar la actividad de
Principiante (canopy base) es de 4 años.

·  Edad mínima para realizar la actividad de Avanzado 
(canopy adrenalina es de 6 años)

·   No incluye almuerzo.

INCLUSIONES
·  Transporte en modernas unidades equipadas con 
calefacción y aire acondicionado
·  Guía profesional bilingüe
·  Mini trekking
·  Arnés individual
·  Casco
·  Charla de seguridad
·  Seguro personal



INFORMACIÓN 
ADICIONAL·  Llevar vestimenta y calzado cómodo.

·  Se recomienda el uso de protección solar.
·  Ante cualquier eventualidad,  comunicarse con 

nuestro departamento de tráfico y logística.
·  En caso de contratar servicios adicionales tales 

como fotografías, es necesario contar
con dinero en efectivo.

reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804
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