FICHA DE LA ACTIVIDAD
Nombre de fantasía: Kayak Ríos y Humedales
Nombre de la actividad (según norma): Navegación en Kayak de Aguas Planas
Lugar de realización: Río Angachilla, Valdivia, Región de Los Ríos.
Descripción:
Excursión en kayak por el río Angachilla y sus humedales cercanos, para experimentar de
cerca la identidad fluvial de Valdivia y la flora y fauna que rodea la ciudad. La travesía
comienza en Río Vivo, ubicado a orillas del Angachilla, un silencioso y tranquilo río fuera
del radio urbano de la ciudad. Se comienza con una completa instrucción de remado y
seguridad junto a una descripción de la cuenca del río Valdivia y su estuario. Se recorrerán
alrededor de 5 km en la excursión de medio día y aproximadamente 12 km en la excursión
de día completo.
Duración de la actividad:
La actividad de medio día tiene una duración de 4 horas, de las cuales 2 a 3 son en el agua.
La actividad de día completo tiene una duración de 7 horas, de las cuales 5 a 6 son en el
agua.
Época del año en la que se realiza: todo el año.
Limitaciones o restricciones para los participantes:
mínimo de 14 años o bien desde los 4 años acompañados de uno de sus padres o tutor.
El cliente no debe tener impedimentos físicos que le impidan nadar o remar y debe utilizar
chaleco salvavidas y kayak a la medida.
Ropa y equipo personal:
Ropa interior térmica (primera capa, lycra o similar, mangas y piernas largas), ropa
exterior impermeable, calzado para el agua (sandalias cerradas, crocs, etc.), ropa de
recambio y toalla para el final de la excursión. Botella personal de agua, que podrá ser
rellenada por parte de la empresa, bloqueador solar, sombrero de ala ancha o tipo
legionario y lentes de sol con protección UV (para días soleados), cámara fotográfica
opcional (llevamos bolsas secas de distintos tamaños para que puedan llevar sus objetos
personales).

Equipo provisto por la empresa:
- Chaleco salvavidas, ajustable, con reflectantes.
- Remo
- Embarcación, (kayak de travesía)
- Faldón de nylon
- Bolsas secas compartidas, de distintos tamaños, para llevar cámaras fotográficas y
objetos
Opcional sólo en caso de que las condiciones climáticas lo ameriten: traje de neopreno,
botas de neopreno, chaqueta de agua (splash jacket).
Servicios incluidos:
Equipo para realizar la actividad, guía especializado, snack o box lunch (dependiendo de la
duración), seguro de turismo aventura, fotografías de la actividad.
Transporte desde Valdivia (opcional)
Número de participantes:
Mínimo 2 pasajeros (1 guía)
Máximo 20 pasajeros (4 guías)
Indicación de las acciones que deberá seguir el participante para el buen desarrollo de la
actividad:
Escuchar muy atentamente las instrucciones de remado y seguridad al principio de la
excursión. Seguir las instrucciones de los guías en todo momento.
Asegurarse de descansar bien el día anterior a la actividad
Mantener una actitud positiva y de compañerismo
Respetar el entorno natural y cultural del lugar en donde se desarrolla la actividad

