


¡Bienvenida(o) al team de trekking  
de entrenar bien! 

Te invitamos a formar parte de nuestro team de trekking con el que ya hemos lo-
grado varias cumbres. Prepárate de la mejor manera para ir a la montaña, cono-
cer personas que les gusta el trekking igual que a ti, conocer nuevos lugares, ru-
tas, y sobre todo, disfrutar de la montaña. 

¿Qué vamos a realizar? 
Nos vamos a preparar físicamente para ir a la montaña realizando entrenamien-
to funcional orientado al trekking 2 veces por semana.  
Estando preparado asiste a distintas salidas guiadas de distinto nivel de difi-
cultad donde podrás ver como avanzas físicamente y además disfrutar plenamen-
te de la montaña.  
Se parte de actividades informativas para aprender de este hermoso deporte. 
Además si te encanta, como a nosotros, salir y conocer lugares nuevos, tendrás 
la posibilidad de participar de salidas a regiones por más de un día! 



Forma de pago: transferencia, tarjeta de crédito/débito, 

Valor mensual: $40.000 

+56 9 74522466 

Detalles del servicio 
 

2 Entrenamientos semanales en:  

Parque Bicentenario Vitacura - Lunes y Miércoles 19:30 horas 
Plaza Las Lilas Providencia - Martes y Jueves 19:30 horas 
Mejora tu condición física para disfrutar más de la montaña y dismi-
nuir el riesgo de lesión 

4 Salidas mensuales de trekking 

Salidas de trekking desde nivel básico a avanzado todas las sema-
nas. El calendario de salidas de cada mes se envía los últimos días 
del mes anterior.  

Cupos para salidas a regiones 

Todos los miembros del equipo pueden participar de las salidas que 
se organizan a regiones por más de un día. Estas salidas tienen un 
costo adicional. 

Inscripciones a estiempo@entrenarbien.cl 



¡Hola! Mi nombre es Hugo Aceituno, soy co-fundador y head coach de Entre-
nar Bien.  
Soy Kinesiólogo y estoy especializado en entrenamiento. Practico trekking 
desde hace más de 10 años, por lo que mi experiencia, tanto personal como 
profesional, me ha mostrado como estar preparado físicamente nos permite 
disfrutar al máximo de cada una de las salidas a la montaña. 
 
Con el Team de Trekking llevamos muchas sesiones de entrenamiento y sali-
das a la montaña tanto en Santiago como en regiones. Hemos podido compar-
tir, disfrutar en grupo de la montaña contribuyendo a que cada integrante  
avance en su camino personal logrando sus objetivos. 
 
En nuestro equipo aparte de disfrutar de la montaña, vas a mejorar tu condi-
ción física en un ambiente motivador guiado por profesionales.  
 
Te invito a que junto a nuestros entrenadores y guías alcancemos todas esas 
cumbres y metas que nos propongamos ¡Comencemos! 

¡Es tiempo de  alcanzar la cumbre! 

¿Por qué elegirnos? 


