RÍO CLASE II(+) Y III
TALLERES PRÁCTICOS
DE KAYAK Y RAFTING
COMPLEJO DE CABAÑAS
A LA ORILLA DEL RÍO

ALOJAMIENTO Y EQUIPO
INCLUIDOS
DESTINATARIOS/AS:
MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD
QUE SEPAN NADAR
CUPOS LIMITADOS
FORMA DE PAGO EN CUOTAS

Somos profesores de Educación Física
amantes de la vida en la naturaleza y
la práctica del kayak de aguas blancas
y el rafting.
Gozamos de la experiencia única
que nos brinda descender los ríos.
Disfrutamos la relación con el ambiente
natural que nos brinda la oportunidad y
también de las relaciones interpersonales
que se forjan dentro y fuera del agua.
La camaradería y la buena predisposición
constante son nuestro fuerte y los valores
a transmitir.
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MODALIDAD
Talleres teóricos y prácticos de kayak de aguas blancas y rafting nivel inicial. Técnicas de remo, manejo de la embarcación, guía y seguridad básicas. Dichos talleres serán a partir
de clases en sectores del río seleccionados especialmente y
mediante el descenso y disfrute del río en balsa de rafting y
duckie (kayak inﬂable) o en kayak de aguas blancas (según
elección de quien participe).
LUGAR
Río Nahueve, Las Ovejas, Neuquén.
INICIO
Sábado 10 de octubre, 13 hs.
Cabañas Mallín Malal, camino Lagunas
Epu Lauquen, sobre río Nahueve.
CONDICIONES
Saber nadar y ser mayor de 16 años
(menores de 18 años deberán asistir
acompañados/as y estar autorizados/as
por una persona mayor responsable).
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¿QUÉ INCLUYE?

ALOJAMIENTO
Cabañas confortables, equipadas, a la orilla del río, calefaccionadas a leña, para 4 personas. Con ropa de cama. Sin toallas.

EQUIPOS
Elementos para el río: Kayaks, balsa, duckies y remos. Chalecos salvavidas y casco. El traje de neoprene está incluido para
quienes participen en rafting, mientras que para quienes
vayan en kayak, el costo del traje será de $1500 por los 3 días.
PERSONAL
Somos Instructores ACA de kayak y rafting, rescatistas por la
ARAF-IRIA e IRF, y guías de kayak y rafting por la IRF. Estamos capacitados para instruir, guiar y dar seguridad dentro y
fuera del río.
TRANSPORTE INTERNO
Para el traslado hacia
la entrada y salida del río.
SEGURO
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¿QUÉ LLEVAR?
PARA EL RÍO
· Calzado cerrado tipo zapatilla acordonado o ajustable (no
crocs ni ojotas o sandalias.), medias de neoprene o 3 (tres)
pares de medias térmicas, traje de baño (malla), remeras térmicas.
· Ropa de abrigo (preferentemente térmica), equipo de lluvia
(campera o piloto), mudas de ropa completo.
· Elementos de higiene personal (incluido toallón de baño).
· Protector solar.
· Botiquín personal (en caso de que necesiten algún medicamento prescripto).
COMIDA EXTRA PARA INTERVALOS
Barras de cereal, frutos secos (castañas, almendras, maní,
nueces, pasas de uva, etc.), turrón, etc.
RECOMENDACIÓN
En caso de contar con equipo para el río (traje de neoprene,
chaqueta seca o pantalón, mitones, faldón o cubre cock-pit,
chaleco salvavidas, casco, etc.) recomendamos llevarlo para
su mayor comodidad.
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FORMA DE TRABAJO

Si bien dormiremos en cabañas diferentes, por grupos de 4 o
5 personas, la idea es convivir el resto del día en conjunto, colaborando en las tareas, compartiendo todas las comidas e
intercambiando experiencias. Siempre atentos a generar un
ambiente cordial y ameno, disfrutando del simple hecho de
estar ahí, juntos/as. Asimismo, y sabiendo que todos/as necesitamos nuestro espacio, tendremos momentos libres para
dispersarnos, descansar o disfrutar a nuestro modo.
Los talleres teóricos y prácticos se dictarán en grupos, según
la embarcación que hayan elegido (balsa y ducky, o kayak),
aunque ingresaremos al río al mismo tiempo. Y se descenderá el río de acuerdo a las experiencias previas de cada uno, al
nivel que presenten y al diagnóstico de instructores y guías.
Es nuestro objetivo que obtengan la experiencia de navegar
un río Clase II y III en los medios que preﬁeran y lograr que
aprendan los fundamentos básicos para hacerlo con seguridad y disfrute.
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FORMA DE PAGO
CUPOS LIMITADOS
Kayak: 12 personas.
Rafting: 6 personas.
PRECIO POR PERSONA
� Modalidad kayak y ducky: $
� Si cuentan con kayak y equipo completo (casco, chaleco,
kayak, remo y cubre cock-pit): $
� Alquiler de traje de neoprene: $
(los 3 días).
� Modalidad rafting: $

(incluye equipo completo).

Nota: este servicio se brindará si se completa el cupo de 6 pax mínimo.

FORMA DE PAGO
� Efectivo.
� En caso de hacer transferencia, comunicarse para acordar los
datos de la cuenta a transferir.
� Se puede pagar a través de Mercado Pago en 3 cuotas con
5% de interés.

Se debe reservar el lugar con el 20% de anticipo,
con 15 días de anticipación.

Dato: Al momento de conﬁrmar asistencia, enviaremos cronograma de
actividades, ﬁcha médica y de datos personales a completar y bitácora de
experiencias previas para diagnóstico.
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CONTACTO

AYE PACHECO
299 4 057 156
aye.pacheco@hotmail.com

NICO MARTÍNEZ
299 6 345 599
faunalocal_nico@hotmail.com

www.kayakco.com.ar
kayakco.rafting.kayak
Kayakcö

