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Se organizan equipos de igual número de personas
Cada juego tiene una duración aproximada de 45 minutos app, que incluyen charla de instrucción para 
un óptimo desarrollo de juego, entrega de la implementación y medidas de seguridad

Incluye 
Equipamiento completo para juego de paintball. 
Marcadoras calibre 68, buzos de protección, mascaras y gafas,guantes, cuello protector, carga de
75 paintballs por persona. 
Juez central, más 2 árbitros de campo.
Campo de juego de 4 hectáreas. 
Diferentes dinámicas de juegos.
Hidratación.

Valores
1-20 personas, $10.000.- c/u 
21-40 personas, $9.500.-c/u 
41-80 personas, $8.500.- c/u 
80 y más, $7.500.-
 
Condiciones:Confirmación 15 dias antes del evento, debido a temporada de alta demanda 
Pago del 50% del total para confirmacion, 7 días antes del evento.
Pago del restante 50% finalizado el evento, con factura 

Para más información contactactarse con nuestras ejecuitvas de venta.

Paintball
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Belcanto Música en Vivo.
¿Qué servicios ofrecemos?
Nuestro servicio ofrece músicos en vivo para seminarios, coctails,  recepciones, premiaciones, amenización 
musical de cenas y almuerzos especiales y galas líricas.

¿Quienes conforman nuestro equipo?
Nuestro equipo está conformado por cantantes líricos y populares e instrumentistas clásicos profesionales 
egresados de las mas importantes Universidades y conservatorios del país. 

¿Qué estilos musicales y repertorio interpretamos?
Música clásica instrumental y popular, jazz, ópera, baladas pop, tangos, boleros, bossa nova, música 
napolitana, francesa y alemana, música chilena.
Nuestro repertorio es misceláneo y se acomoda a los requerimientos y formato que el cliente quiera cotizar.

Nuestros intérpretes vocales e instrumentales.
Nuestras Voces: Tenor, soprano, mezzosoprano, barítono.
Nuestros instrumentistas: Piano, flauta traversa, violín, cello, saxo, guitarra clásica.

Música en vivo
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Ruta Verde
Ruta Verde Adventure Outdoor ha posicionado su trabajo como operador en ecoturismo en Olmué, al ser una 
empresa reconocida por CONAF para impartir actividades al aire libre bajo estándares de calidad y 
pertenencia.

Nuestra misión es lograr la satisfacción  del cliente a través de un trabajo innovador, único en la zona.   
Todas nuestras actividades se anidan y nacen bajo el concepto de Turismo de Intereses Especiales.
Según nuestra filosofía para mantener un servicio de calidad, debe existir de forma permanente el espíritu  
innovador, dar realce a nuestras tradiciones y fomentar la riqueza de nuestro entorno natural.

Nuestra Garantía
La totalidad de los integrantes de Ruta Verde, pertenecen a la Comuna de Olmué, específicamente de La 
Comunidad de La Palmas, por lo tanto, se asegura que la información entregada, lo circuitos a realizar y la 
organización de dinámicas son de gente que conoce los temas muy de cerca. 
Todas las personas o empresas que toman nuestros servicios aprenderán y serán actores  de forma 
entretenida en algo nuevo,  motivados con la Flora- Fauna y con la  integración y confianza Grupal  se 
despertara tú Liderazgo.

Actividades

- Cabalgatas Parque Nacional La Campana
- Cabalgata en Campo de Ruta Verde
- Caminata (Hekking) Parque Nacional La Campana
- Actividades  de  Superación y Confianza grupal en el Parque Nacional La Campana.
- Fogata en el Campo de Ruta Verde
- Adrenalina y Liderazgo
- Trabajo en Equipo y Recreación

Adventure Outdoor
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L&R Capacitaciones
Somos una empresa de Capacitación y Consultorías ubicados en la V Región, conformado por un equipo 
multidisciplinario de profesionales con vasta experiencia en la prestación de servicios, asesoramiento, 
diseño e implementación de proyectos vinculados a diversos sectores empresariales e industriales, los 
cuales poseen un acabado conocimiento de las necesidades de las empresas y de su entorno, permitiendo 
mantener actualizados a las organizaciones en materias relacionadas a su especialidad, Operaciones , 
Recursos Humanos, procesos, tecnologías y estrategias de gestión en sus diferentes estructuras entre otros. 
Ademas de esto cumplimos con todas las normas exigidas por el sistema para funcionar bajo la norma
NCH 2728 contando tambien con la norma ISO 9001-2008 en gestion de calidad.
despertara tú Liderazgo.

Servicio

Nuestro servicio ofrece actividades de Capacitación a medida , destinada a la satisfacción y desarrollo de las 
personas y equipos, con relatores profesionales de vasta experiencia en ámbitos de Relaciones Humanas , 
Trabajo en Equipo y Desarrollo Personal, que incluye una metodologia secuencial con talleres Lúdicos 
interactivos. Buscamos lo que a Ud. y a su empresa le interesa para generar un ambiente participativo con 
resultados que permanezcan a traves del tiempo.

Código del Curso
1237873651
1237874145
1237874146
1237874244
1237874533
1237874775
1237874778
1237875004
1237875904

Horas
24
12
12
16
16
16
08
16
20

Nombre del Curso
HACCP ISO 20000 y Manipulación de Alimentos
Psicología de la Emergencia
Autocuidado en el lugar de trabajo
Salud mental y Trabajo Seguro
Trabajo en Equipo
Administración Estratégica de Ventas
Taller de Gimnasia Entretenida
Relaciones Humanas y Comunicación eficaz interáreas
Curso de Bar tender

Capacitaciones
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Expression Magic
Es una empresa dedicada a la planificación, organización y producción general o técnica de eventos. 

Además nos preocupamos de realizar el montaje técnico de equipamiento con profesionales especializados 
en el manejo y funcionamiento de cada uno de los elementos, tales como: audio, iluminación, 
musicalización, pantallas gigantes, animación, show de baile entretenido, fotografía y video; generando con 
ello la ambientación necesaria, entretención y creación de espectáculos de altísimo nivel, superando con 
creces las expectativas planteadas por quienes confían en la capacidad del equipo de trabajo y a quienes va 
dirigido el evento.

Hoy en día la adaptación que tiene el equipo de trabajo gracias a su particular sistema, nos ha llevado a ser 
solucionadores de problemas al momento de dirigir un determinado proyecto, siendo una de nuestras 
principales características establecer alianzas de trabajo con servicios paralelos relacionados a la 
producción de eventos.

Más allá de exponer referencias técnicas, la productora posee un área creativa y de organización, las cuales 
cumplen la función de otorgar ideas y tiempos para determinar que es lo que nuestros clientes desean 
desarrollar y como hacerlo de la mejor forma, optimizando personal y recursos para adecuarnos a sus 
requerimientos, logrando así establecer un diseño o estructura útil para lograr el éxito de un proyecto.
Nos destacamos como una de las mejores productoras de la 5 región, hemos extendido nuestros eventos y 
servicios desde la región metropolitana hasta la 6ta región.

Servicios
- Actividades extra programáticas.
- Celebraciones públicas y privadas.
- Fiestas de 15 años con un formato especializado.
- Soporte informático y audiovisual para convenciones.
- Paseos recreativos.
- Presentaciones Musicales y/o Recitales.
- Equipamiento de Audio, microfónica, iluminación y pantallas gigantes.
- Animación y baile entretenido.
- Fotografía y video profesional.
- Matrimonios, cumpleaños, aniversarios.

Servicio Audiovisual
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Asado 
Campestre
*19.500 + iva

                              *  VALOR POR PERSONA -  MÍNIMO DE 10 PERSONAS. adicional al servicio de almuerzo o cena contratado.

Asado campestre.
Condiciones
Este producto reemplaza al servicio de almuerzo o cena contratado.
Valor $19.500 + IVA por persona
Mínimo de 10 personas 
Permite un máximo de 100 personas. 
La cantidad de garzones y parrilleros depende de la cantidad de comensales.
Es un servicio de alimentación exclusivo para el grupo, y puede ser realizado en exteriores.

Detalle
- Aperitivo
- Choripan y empanada de pino.
- Buffet de vino.
- 5 tipos de ensalada.
- Carnes ( costillar, pulpa de cerdo, prietas, chorizos, lomo liso, pollo )
- Mini Buffet de postres.

Agrege a su Asado Campestre:

Agrégalo a tu Asado Campestre

*de 1 a 50 personas

1 Cordero al palo

*100.000 + iva

Condiciones
Este producto es adicional al Asado Campestre, y puede alcanzar hasta 50 personas complementando lo 
anterior. El Cordero Al Palo requiere ser reservado a lo menos con 1 semana de anticipación.
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