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EXCURSIONES REGULARES (SALIDAS DIARIAS)

DESCENSO DEL RÍO DE LAS VUELTAS
(SIT-ON-TOP KAYAK) (K1)
La vivencia de recorrer lagos y ríos Patagónicos enriquecerá
su visita a la zona. Estas actividades están dirigidas a personas con un buen estado físico pero no necesariamente con
experiencia en remo. Hemos diseñado los programas para
que tanto los principiantes como los kayakistas experimentados puedan disfrutar por igual de nuestros programas.
El Río de las vueltas nace en el Lago del Desierto y como su
nombre lo indica desciende hacia el lago Viedma realizando
numerosas curvas a través de frondosos bosques de lenga y
verticales paredes, transportando el agua producto del deshielo de los glaciares de la región, entre ellos los glaciares de
altura del Cerro Fitz Roy.
Nuestro día comienza en nuestro Fitz Roy Adventure Camp
(FRAC) y termina en la localidad de El Chalten.
Desde nuestra privilegiada posición en el kayak y durante
más de 20 kilómetros podremos disfrutar de las mejores
vistas del Fitz Roy y sus agujas satélites, con una óptica totalmente diferente de la que se puede observar desde un
sendero. Disfrute con nosotros de esta experiencia única e
inolvidable.
Edad Mínima: 14 años, acompañado por uno de sus padres.
GRADO DE DIFICULTAD
EQUIPAMIENTO PERSONAL RECOMENDADO

FÁCIL

ACTIVIDADES
DE AGUA

[Sit on Top Kayak]

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
• 09:00 hs.. Traslado desde El Chaltén hasta el Fitz Roy Adventure Camp (FRAC): 21 km.
• 10:00 hs.. Arribo al FRAC. Café/Té. Briefing acerca de la actividad. Prueba de equipos, colocación de la indumentaria
adecuada y elementos de seguridad (trajes, botas y guantes
de neoprene, chaleco salvavidas y casco).
• 11:00 hs.. Inicio del descenso por el Río de Las Vueltas.
• A solo unos minutos de la salida se harán prácticas de
remo en la Laguna Cóndor.
• Continúa el descenso.
• Almuerzo tipo box lunch en algún punto panorámico durante el trayecto.
• 14:00 hs.. Arribo a El Chaltén.
• 14:15 hs.. Transfer hasta hostería El Puma. Aquí los pasajeros podrán sacarse los trajes de neoprene y ponerse su ropa.
• 15:00 hs.. Fin de los servicios.
Incluye:
• Guía de kayak.
• Jardinero (Long John), chaqueta y botas de neoprene.
• Equipo de seguridad individual (casco y chaleco salvavidas).
• Snacks y box lunch según detalle en el programa.
• Radio comunicación con El Chaltén.
• Transfers según descripción del programa.
No incluye:
• Servicios no especificados en el detalle

SALIDA DESDE EL FRAC
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