Curso de Educación Ambiental al Aire Libre
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Chile
13-15 Agosto, 2011
Información para los participantes:
1. Cupo de participantes: El curso está restringido a un máximo de 25 participantes.
2. Alojamiento: Se proveerá alojamiento según disponibilidad en tres condiciones:
a) Alojamiento en la casa principal
b) Alojamiento en los dormitorios del Parque: se proveerán camarotes en piezas compartidas,
sin ropa de cama. Los participantes deben llevar saco de dormir y toalla.
c) Fuera del parque, en cabaña vecina
Los alojamientos serán asignados por los organizadores. Se hará un esfuerzo por responder
a peticiones de alojamiento, sin embargo, los primeros en inscribirse tendrán mayor opción
de conseguir la alternativa deseada.
3. Alojamiento Libre: Quienes deseen podrán alojar en lugares fuera del parque. Una
alternativa es hacer reservas directamente a Bahía Quillaipe, a unos 2,5 km de Katalapi
(reservas@bahiaquillaipe.cl; celular 94447117; ver precios en www.bahiaquillaipe.cl).
4. Costo Inscripción: Se cobrará una cuota única de inscripción de $95.000. Esta cuota
incluirá todos los gastos de participación, alimentación y alojamiento en el parque desde el
almuerzo del 13 de agosto hasta el almuerzo del día15 del mismo mes. Quienes alojen fuera
del Parque podrán descontar $15.000 de este monto.
5. Vestuario: No es raro que en agosto en Puerto Montt haga frío y llueva. Traer ropa de
abrigo, y especialmente, ropa de agua y buen calzado (botas de goma recomendables). Las
actividades al aire libre se llevarán a cabo aunque llueva.
6. Estadía Adicional: Estadías adicionales en el parque costarán 10.000/noche. Cenas o
almuerzos adicionales costarán $5.000 c/u. Favor dar aviso previo de estadía adicional.
7. Pago: la cuota de inscripción deberá cancelarse a lo menos 20 días antes del
curso (Plazo máximo: 25 de julio). Para ello se deberá hacer una transferencia bancaria a
nombre de Katalapi Ltda., Rut 76.036.637-4 , Cuenta 0097-06573-71, Banco Scotiabank.
Además se deberá enviar una copia del depósito a veronica.moran@parquekatalapi.cl.
Aquellos que no puedan hacerlo por esta vía deben comunicarse con Verónica Moran
(09- 91804378 / 041- 2138630).
8. Si desea saber más sobre el Parque Katalapi: http://www.parquekatalapi.cl/

