aventuras
¡école!

Kayaking & Ducky

¿Listos para mojarse? Ven a conocer los ríos de Pucón en ducky o kayak.
Aguaventura Expediciones ofrece cursos de kayak desde el nivel
básico a muy avanzado. Disfruta además del ducky, un “kayak inflable”
donde ustedes serán los únicos guías a bordo. La zona de Pucón ofrece
muchos lugares (lagos, ríos y termas) donde podremos practicar estas
actividades según su nivel y preferencia

Clases de Kayak

Principiante
Aprender y practicar las técnicas básicas de
kayak. Reconocimiento del equipo,
equilibrio,"eskimo roll" (dar vuelta al kayak
cuando se voltea). Esta clase se hace en el
lago Villarrica o en las termas (Liucura o
Quimeyco) y es accesible a todos que desean
aprender kayak.
Intermedia
Después de una introducción en un lugar
tranquilo del río Liucura bajamos por este rió
(clase I a II), donde aprenderemos reglas de
seguridad, maniobras en la corriente, lectura
del rió, ferries (cruzar el río) y técnica para
parar en el río y luego continuar).

Avanzada
Bajamos por el rió Trancura o Licura bajo (clase III) donde aprenderemos a
surfear una ola estática y a poner en practica las técnicas de la clase
intermedia en aguas blancas.

Ducky

Esta actividad procura más sensaciones que el rafting ya que es una
embarcación más ligera, y necesita de una buena coordinación del o los
pasajeros (1 o 2 pax. por bote).
Después del aprendizaje de las técnicas
básicas y de las instrucciones de seguridad en
agua blanca, según el nivel del agua,
disfrutarás de un descenso entre 1h y 1h30 y
podrás surfear una ola estática. Toda la
excursión será asistida por un guía profesional
de kayak.

Detalles
Clases de Kayak
9 am-4 pm
Principiantes:
$25.000 (2 hrs)
Intermedia:
$50.000 (3 hrs)
Avanzada:
$50.000 (3 hrs)
Ducky
10am-4pm
$25.000 por persona
(3 hrs)
Incluye:
! Transporte
! Guía Profesional de
Kayak, Trilingüe
español/ingles/francés
!
!

Equipo completo
Seguro

No Olvide traer:
! Traje de baño
! Toalla
! Bloqueador
! Botella con Agua
Requisitos:
! Saber nadar
! Tener mas de 8 años
! Seguir intrusiones del
guía instructor

Una actividad muy divertida para parejas y
amigos que buscan sensaciones fuertes.

Benito and Vicente, the owners of Aguaventura, are
two French guys with a lot of experience, safe
equipment, and pura buena onda.
www.aguaventura.com
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