Kayak de Mar día completo
El Primer fiordo de la Patagonia
Temporada: Desde Octubre a Mayo
Experiencia Requerida: No (solo saber nadar)
Duración: 1 día / 4 a 5 Horas en el agua

Intensidad: Medio
Horario: 8h30 desde Puerto Varas
Locación: CHILE Región de Los Lagos

Nos encontramos a las 8h30en su hotel de Puerto Varas, luego, rodeando el lago LLanquihue
llegamos a nuestra base de Ensenada, donde nos vamos a equipar y recoger nuestros kayaks de
expedición.
Según las condiciones de marea y viento se proponen distintas rutas con la posibilidad de
empezar en los últimos meandros del río Petrohue.
Entramos en el Estuario de Reloncavi, el primer fiordo del Sur de Chile. Estamos en la Bahia de
Ralún donde el río Petrohue entra en el fiordo. Tenemos condiciones de navegación protegidas
que son ideales para familiarizarnos con nuestros kayaks.
Luego de cruzar la península se abren frente a nosotros vistas impresionantes a los volcanes
Yates y Hornopiren.
Es tiempo de parar a la casa de campo de la señora Yolanda donde nos espera nuestro almuerzo
completo.
Los días de frío es un lugar ideal para descansar al lado de la cocina a leña y compartir un maté
con esta familia.
Después del almuerzo tenemos tiempo para caminar por el campo y disfrutar de vistas increíble
que nos da la altura.
De vuelta en los kayaks es tiempo de seguir hacía el Sur al pie de los faldeos de los cerros del
parque nacional Alerce Andino y siempre frente a los volcanes.
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Kayak de Mar día completo
Llegamos en la tarde al pueblo de Cochamo que está colgando entre los Andes y el Pacifico.
Entre el faro y la típica iglesia de madera es donde nos espera nuestro minibús para el regreso a
Puerto varas alrededor de las 19h00.

Otra Información:
Este programa comienza con el pickup en su hotel en Puerto Varas, y termina con transfer de
vuelta a Puerto Varas alrededor de las 19h00.
El precio incluye:
- Almuerzo completo.
- Transporte privado durante toda la actividad.
- Guia bilingue.
- Equipo técnico completo (traje de neopren, kayaks, cuerdas etc…)
- Equipo de seguridad y comunicaciones.
- Excursiones, visitas y entradas a parques.
El precio no incluye:
- Propina
- Seguro Personal
- Equipo personal
Cualquier servicio NO mencionado en el programa
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Actividad
Kayaking

Nosotros entregamos
-

Kayaks año 2013 y 2014
Traje de neopren y botas
Chaquetas para kayak
Chalecos salvavidas año 2013
Faldón
Almuerzo completo y Snacks
Bolsa Seca

Cualquier consulta no dude en contactarnos info@kokayak.cl

Deben traer
-

Toalla
Traje de baño
Lentes de sol y bloqueador solar
Gorro (lluvia o sol)
Shorts
Cámara
Botella de agua

Preguntas habituales
- Necesita usted experiencia en esta actividad?
NO, solo necesita saber nadar y nosotros comenzamos con una charla completa de seguridad y
una comprensiva practica en la cual insistimos en su seguridad y placer.
Usamos equipo con las últimas tecnologías adaptables a cualquier nivel de experiencia.
Disponemos de kayaks marca Dagger & Wilderness System (fabricados en EEUU) los modelos los más
antiguos son del año 2013. Podrá elegir kayaks singles o dobles (según la disponibilidad de cada viaje) y
todos los botes vienen con orza o timón de fábrica.

No se necesita saber hacer el giro eskimal en kayak pero puede estar seguro de que después de
su actividad con nosotros, habrá aprendido mucho de kayak.
- Que tan fría es el agua?
Durante el verano el río Petrohué alcanza los 18º Celsius bastante cálido.
Hemos estado realizando viajes en esta zona por muchos años siempre asegurando el mejor
equipo para su mayor comodidad y seguridad en el agua.
Si usted viene de Noruega, el agua se sentirá bastante cálida para usted, si viene de Florida, la
percepción puede ser bastante diferente, y proveemos unos milímetros más de neopren.
- Y nuestros guías?
Somos todos personas dedicadas al Outdoor, la mayoría de nuestro personal es Chileno, de esta
manera aseguramos que tendrá una inmersión real de la cultura local.
Nuestros guías son entrenados y certificados en primeros auxilios en zonas remotas y en técnicas
de rescate acuático Swift Water Rescue (www.ira.org).
Al comienzo de cada temporada, realizamos cursos de entrenamiento en seguridad y rescate en
los trechos de agua trabajados actualmente.
Ko’KayaK ha operado viajes en las especialidades y en el área desde 1999 y es el principal
operador de turismo aventura de agua de la región.
Nuestra prioridad después de la
seguridad del grupo, es hacer que su
viaje con nosotros sea una experiencia
de vida en la cual desarrollamos
relaciones sociales a largo plazo entre
Ko’KayaK y nuestros clientes.
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