Rafting Río Petrohué
Temporada: Desde Septiembre a Mayo
Experiencia Requerida: Solo saber nadar
Duración: ½ día

Intensidad: Fácil - Medio
Locación: CHILE Región de Los Lagos
Horario: 8h30 & 14h30

La sección superior del río Petrohué.
Nos juntamos a las 8h30 en su hotel en Puerto Varas e iremos por la costa del lago Llanquihue
hasta llegar a nuestra base en Ensenada. Luego de una charla de seguridad completa, es tiempo
de ponernos los trajes neopren en nuestros camarines.
5 minutos más de minibús y llegamos al inicio del recorrido del río Petrohué en el parque Nacional
Vicente Pérez Rosales, el primer parque fundado en Chile en 1926.
Nuestra empresa trabaja con concesión del Parque Nacional desde el año 2000.
Desaguando el Lago Todos Los Santos el río corre entre medio del bosque nativo hasta el fiordo
de Reloncaví, rodeado por Volcanes cubiertos de nieve como Osorno, Calbuco y el impresionante
Puntiagudo.
Practicaremos las distintas técnicas de remado antes de entrar en acción con el primer rápido :
“Ciao Seco”. Desde aquí son 13 KM de diversión continua, llena de rápidos clase III y IV, tales
como: la “Ese”, “Los Pollos”, “Queso Suizo” y “El Nadador” entre muchos otros. Muchas olas nos
esperan en nuestras balsas chicas que aseguran más entretención.
Disfrutamos unos cuantos lugares en los cuales nos detenemos para bajarnos de la balsa,
escalar los riscos de la orilla y saltar a las claras aguas.
Después de 2 horas del recorrido, llegamos al punto de desembarque, y los camarines para
cambiarnos a ropa más cómoda antes de volver a la Base para una merecida cerveza artesanal y
un trozo de pizza*, mientras vemos las fotos del viaje antes de regresar a Puerto Varas.

Ko'KayaK San Pedro 311 - Ruta 225 km 40 - Ensenada – Puerto Varas – 56 65 23 30 04 / (0) 9 310 52 72
www.kokayak.cl

Rafting Río Petrohué
Información Adicional:
Esta actividad comienza en el día 1 con transfer de su Hotel en Puerto Varas y termina en el día 1
con el transfer de vuelta a Puerto Varas.
Precios Incluyen:
- Transporte privado durante toda la actividad.
- Guía bilingüe (español, inglés, francés, italiano)
- Las mejores balsas y el mejor equipo técnico individual (traje y botas de neopren, etc…)
- Seguridad y equipo de comunicación (radios VHF, seguridad y kit de primeros auxilios)
- Excursiones, visitas, entradas al parque.
Precio no incluye:
- Propina
- Seguro Personal
Cualquier otro servicio NO mencionado en el programa
Lista de equipo necesario para actividad:
Actividad
Nosotros lo Proporcionamos
- Traje y zapatillas de neopren
Rafting
-

Chaquetas para el agua
Salvavidas y cascos USCG
Homologados

Que traer
-

Toalla
Traje de Baño

Cualquier comentario o pregunta respecto a que empacar escribanos a info@kokayak.cl

Foto Nicolas Rouviere
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Rafting Río Petrohué
Preguntas habituales
- Necesita usted experiencia en esta
actividad?
NO, solo nesecita saber nadar y nosotros
comenzamos con una charla completa de
seguridad y una comprensiva practiva en la cual
insistimos en su seguridad y placer.
No necesita experiencia anterior, pero puede
estar seguro de que despues de su actividad
con nosotros, sus habilidades mejoraran
- Que tan fría es el agua?
Durante el verano el río Petrohué alcanza los
18º Celsius bastante calido.
Hemos estado realizando viajes en esta zona
por muchos años siempre asegurando el major
equipo para su mayor comodidad y seguridad
en el agua.
Si usted viene de Noruega, el agua se sentira
bastante calida para usted, si viene de Florida, la
percepción puede ser bastante diferente, y
proveemos unos milimetros más de neopren.
- Y nuestros guías?
Somos todos personas dedicadas al Outdoor,
90% de nuestro personal es Chileno, de esta
manera aseguramos que tendra una immersion
real de la cultura local.
Nuestros guías son entrenados y certificados en
primeros auxilios rurales y en tecnicas de
rescate acuatico Swift (www.ira.org).
Al comienzo de cada temporada, realizamos cursos de entrenamiento en seguridad y rescate en
los trechos de agua trabajados actualmente.
Nuestros salvavidas son renovados regularmente y nunca les usamos más de 3 temporadas.
Ko’KayaK ha operado viajes en las especialidades y en el area desde 1999.
Nuestra prioridad despues 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.
- Los niños pueden ir?
Desde años Ko’KayaK trabaja con niños en rafting eso incluye, trajes, salvavidas, botas y cascos
a la medida de ellos (y homologados en EEUU). Nuestros guías en su mayoría
tienen hij(a)os y sabemos como hacer que la pasen increíble y de lo más
seguro.

*Detalles del aperitivo después del viaje pueden variar.
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