Del 7 al 10 de Febrero 2020
Te invitamos a vivenciar 4 días en el bosque Nativo de la cordillera de Puyehue con actividades,
talleres, voluntariado sobre labores medio ambientales para salvar y preservar el Bosque Nativo.
3 días de espectáculos Artísticos con música, danza e improvisaciones colectivas.
Admisión General Incluye:







Entrada General: 3 días de Música, Danza y Actividades: 2° Encuentro del Bosque Rukachukaw; 7 al
9 de Febrero 2020
4 Días y 3 noches de acceso a Zona de Camping + Servicios Básicos del 7 al 10 de febrero 2020
Voluntariado de Resguardo y Preservación Bosque Nativo Austral
Acceso a todas las Actividades y Talleres del Encuentro en forma gratuita.
Visitas guiadas a todos los atractivos Naturales del Bosque Nativo de la Reserva Ecológica El Taique
Caminata Guiada de 4 km desde el comienzo del Sendero hasta el sitio del Encuentro.

*No Incluye Traslados
*Cupos limitados
* Todas las compras no son reembolsables. Los boletos pueden transferirse a otro titular hasta el 31 de enero de 2020.

Festival Musical Sábado 7 al domingo 9 de febrero 2020
Música:
Bandas:
-Solo di Medina & Súper Crespo Ex Pozze Latina

Cantautores:

-Color Continuo

-Pulo

-Círculo Polar
-La Concuerda

-Orlando Duarte

-No Bundys

-Cantauria

-Teletipo

-Natalinez

-Felipink
-Martin Berrios

-Caburga

-MKatana

-Elvys Pérez

-Glaciar

-Pape

-Árbol Lunar

*Faltan Artistas y Dj por confirmar.

Escenario Circular: Improvisaciones Colectivas con artistas y participantes.
-Saludo inicio Encuentro 2020 Bosque (Percusión)
-Sonidos del Bosque (instrumentos de Viento)
-Espacio y micrófono abierto.
Escenario Küyen Purrün; Fiesta de la Luna:
Downbeat – Ambient – Tribal

-Dj Newen
-Dj Nathie
-Dj Flo

*La Jornada contempla descansos de Silencio para minimizar impacto Ambiental

Zonas de Camping
4 Dias y 3 Noches en: zonas de camping en distintos lugares de nuestra Reserva todas cercanas al
Encuentro, además todas zona de Fogata. Incluye baño público, agua potable y electricidad.
*Cada asistente debe traer su Carpa y ropa de dormir; además de hacerse cargo de mantener en buenas condiciones su
espacio y retirar todos sus desechos y residuos.

Actividades incluidas en el valor general:
Foros:
-Preservación del bosque y Leyes medioambientales (Nueva Constitución)
-Territorio Huilliche (historia y tradición oral de la convivencia de Pueblos nativos y el bosque)
-Vivero Vivo Chukaw (Preservación y Reforestación)
Talleres:
-Percusiones Nativas y recicladas Küwü Drums
-Instrumentos de Viento Bosque Sonoro
-Cerveza Nativa con elementos del Bosque
-Artesanías del Bosque
-Tallado en madera
-Taller NDR No dejes Rastro
-Guía de Montaña
-Prevención y consideraciones Ecológicas en la convivencia con el Bosque. Taller de Bienvenida
Voluntariado: - Despeje de Senderos y Trasplantes de especies nativas
- Prepara Renuevos de Árboles Nativos para Reforestación
- Reconocimiento y Tipificación de Especies Nativas de Flora y Fauna
adsadsadddad - Tratamiento de Residuos y Prevención.
*Actividad a cargo de Docentes y Alumnos Universidad de Los Lagos

www.rukachukaw-encuentro-del-bosque-2020.com
56 976530085 eltaiqueadm@gmail.com

Visitas Guiadas:

-Asenso Ruta Panorámica Cerro Alto: Trekking de Bienvenida
-Asenso Mirador Sur Reserva Ecológica
-Paseo Rincones del Bosque
-Visita a las Cascadas rio Pichi-Coihueco

*Actividad a cargo de Guias locales y Alumnos de Turismo de INCAP Osorno

Actividades con aportes Voluntarios: -Canopy y actividades Verticales
-Encuentro de Luna: Relajación y Meditación

Alimentación: La Alimentación estará a cargo de La Posada del Taique; realizando 2 menús diarios;
Normal y Vegetariano; además de la venta de bebidas frías y Calientes; Sándwich y frutas.
Dispondremos de un comedor colectivo abierto a todo Público.
Cerveza Local: Tendremos 3 Cervecerías Locales, con degustaciones y variedades conmemorativas exclusivas:
Cervecería CORRAL DEL SUR
Cerveza MUSGO
Cervecería de LA POSADA DEL TAIQUE
Artesanías: Contaremos con la presencia de diversos artesanos que tendrán stands con sus
trabajos y además realizaran distintos Talleres gratuitos para los asistentes:
-BOSQUE SONORO: instrumentos Aerófonos
-ARTE FLUVIAL Diseños Nativos en madera
-ROBERTO ROSAS BARRÍA Esculturas en Madera
-KANTAURIA Artesanía con elementos del Bosque
- KÜWÜ Instrumentos de Percusión reciclados

Traslados: Los traslados serán costeados por los asistentes:
-Personas: Buses de acercamiento desde Punto de encuentro en Osorno y Entrelargos hasta el
comienzo del sendero de asenso Cerro Alto sector El Taique, deben reservar asientos con
anticipación y por separado. El costo y los horarios estarán disponible pronto.
-Equipaje y Otros: Se podrá solicitar el servicio de traslado de equipaje desde el comienzo del
sendero de acceso al Cerro Alto hasta el lugar del Encuentro con un costo por equipaje. Los
valores y los Horarios estarán disponible pronto.
*Los traslados desde Santiago u otras localidades no están incluidos.
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