KAYAK DE MAR EN
PUMALIN
Programa: Expedición de Kayak de mar
Experiencia requerida: Ninguna

Intensidad: Muy activa
Locación: Chile - Patagonia Norte
Tercer año como programa de la WWW

¿Quieres desarrollar tu liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones? No
busques más allá de nuestra Expedición de Kayak de mar. Estamos entusiasmados de
ofrecer a los estudiantes valiosas lecciones en el gran mundo natural, como parte de la
Week Without Walls del colegio Nido de Águilas.
En esta expedición recorrerás junto a los fiordos del Parque Pumalin, te
acostumbraras a remar en el mar y aprenderás cómo navegar las aguas acorde a las
condiciones del viento y las mareas. Aprenderás sobre la conservación en parques
privados y la industria salmonera presente. También tendrás la oportunidad de pasar
tiempo con la gente local, que ha vivido en los fiordos por décadas, y que pueden
enseñarnos cómo mantener este ecosistema seguro. Por último, este viaje te aportará
con habilidades que te acompañarán el resto de tu vida; Ganarás confianza al momento
de leer mapas, planificar rutas, usar un dispositivo GPS, cocinar comida fresca, purificar
agua, tomar fotografías, empacar para el campamento y mucho más.
Esta es una oportunidad para ir más allá de tus zonas de confort. Sin las
distracciones del mundo moderno, formaremos fuertes lazos entre el equipo y tendremos
tiempo de apreciar la belleza natural de Chile. Grupos de dos a tres estudiantes
alternarán las responsabilidades diarias, que van desde planificar la ruta hasta cocinar,
lavar y organizar el campamento. En las siguientes páginas encontrarás un itinerario
diario sobre qué esperar en esta aventura en kayak.
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3 de Noviembre : Encuentro en Puerto Varas
Recogemos al grupo en el aeropuerto de Puerto Montt y nos dirigimos a nuestra
base en Ensenada para cargar el equipo y los kayaks. Esta es una parte importante de la
excursión pues tendremos que acarrear todo lo que necesitaremos para nuestro viaje
desde la base. Nos conoceremos todos como integrantes de la expedición y revisaremos
nuestros mapas. Cada estudiante recibirá un kit de remado, el cual usará por los próximos
días. Mientras cargamos el equipo, también definiremos el inventario y los menús.
Cenaremos y pasaremos la noche en un hermoso B&B a los pies del Volcán Calbuco. Es
el escenario perfecto para planificar el resto de nuestro viaje.
Objetivos del día: Como la planificación influencia y determina nuestra manera de
vivir durante el viaje, introducción a la lectura de mapas, aprender a empacar para una
expedición auto sustentada, aprender a organizar la bebida y comida para varios días.
4 de Noviembre: Camino hacia la Patagonia
Durante la mañana conduciremos pasado Puerto Montt y tomaremos nuestro primer
ferry en la carretera austral. Llegaremos al fiordo de Comau en la mañana y prepararemos
los kayaks justo antes de almorzar en la orilla. Este día remaremos 2-3 horas en aguas
relativamente protegidas. Llegaremos a la isla Llancahue y nos quedaremos en un hotel
por la noche. Aquí tendremos acceso a unas impresionantes termas. ¡Es un lugar
espléndido! Nos podremos relajar en las piscinas mientras disfrutamos de bellas vistas
sobre las islas y los canales de la Patagonia. Cenamos en el restaurant. D/A/C
Objetivos del día: Los estudiantes se forman en parejas y deberán trabajar juntos
para ser capaces de equipar los kayaks y comenzar la expedición. Lograr descubrir la
comunidad local.
5 de Noviembre: Cruce de Fiordos
Seremos las primeras personas en levantarnos del hotel, y disfrutaremos de un buen
desayuno antes de regresar a nuestros kayaks. Estaremos en el agua al amanecer para
un día levemente más desafiante. Acorde a las mareas, remaremos hacia el sud-este
hasta llegar a la estrecha entrada del fiordo Quintupeu. Impresionantes empinadas y altas
murallas nos esperan en la entrada a este fiordo. Aquí los Andes y sus bosques nativos se
encuentran con el océano Pacífico. Puedes esperar increíbles oportunidades fotográficas
este día. El almuerzo será en el campamento. En la tarde caminaremos hacia una cascada
cercana y estará la opción de nadar para los más valientes. Remaremos más dentro del
fiordo para encontrar otra espectacular cascada y sacar algunas fotografías. Los
estudiantes cocinarán y levantarán el campamento con la ayuda de nuestros guías.
Prepararemos todo para el día de mañana antes de dormirnos temprano. D/A/C
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Objetivos del día: importancia de levantarse temprano, Planificación de la ruta,
deberes de campamento y la importancia de ser cauteloso en un entorno salvaje.
6 de Noviembre: Termas de Cahuelmó
Este día comenzará temprano, antes del amanecer. Remaremos por una hora por el
fiordo de Quintupeu hasta llegar a Comau. Apuntaremos a remar fiordo arriba con la
marea alta, para que podamos llegar a la boca del río Cahuelmó al fondo del estuario. En
la entrada del fiordo nos encontraremos con una increíble colonia de Lobos marinos;
cientos de lobos nos estarán mirando fijamente y gritando ruidosamente en frente de
nosotros. Luego de remar un poco más llegaremos al final del fiordo donde acamparemos.
Un grupo de estudiantes estará a cargo del almuerzo mientras otro grupo prepara las
carpas para la noche. Levantaremos nuestro campamento en el corazón del bosque
lluvioso, rodeados por muchas aves diferentes. Durante la tarde limpiaremos el área y así
contribuiremos con el proyecto Pumalin, ayudando a proteger el medio ambiente. Juntos,
crearemos un plan de mantenimiento, para que este lugar siga siendo hermoso. En
Cahuelmó, piscinas han sido cavadas a orillas del río y este es un lugar increíble para
relajarse y disfrutar del atardecer, empapados en calientes aguas termales. Pasaremos la
noche en las carpas. D/A/C
Objetivos del día: Despertarse muy temprano. ☺Como manejar el esfuerzo en un
largo día de actividad. Planificar a futuro y la restauración de un lugar tan increíble.

7 de Noviembre: Huinay.
Una vez más, estaremos en el agua antes del
amanecer. El fiordo de Comau no es tan ancho como
lo era en Hornopirén y las vistas son increíbles.
nuestra meta es llegar al pequeño poblado de Huinay,
donde un puñado de familias ha vivido por
generaciones, junto al río entre rocas de granito y el
océano. En 1998 la Fundación San Ignacio del
Huinay fue establecida para promover el trabajo
científico. Se llevan a cabo investigaciones sobre
nuevas especies marinas y corales de aguas frías.
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Visitaremos el centro de visitas de la fundación para
aprender más sobre el proyecto y obtener la visión de
los investigadores sobre la vida en el fiordo y su
relación con la industria salmonera.
La fundación Huinay le brinda electricidad e internet a las
familias y al colegio del poblado. Adicionalmente, algunos
científicos de la fundación ayudan en el colegio. Esta noche
acamparemos en la propiedad privada de una familia de la
comunidad. durante la tarde ayudaremos a mejorar el sitio de
camping y limpiar el terreno. Los estudiantes ayudarán a
nuestra familia anfitriona a cocinar la cena y probablemente
disfrutaremos de pescado sumamente fresco. D/A/C
Objetivos del día: Comprender la interacción entre los
diferentes miembros de la comunidad del fiordo: habitantes,
trabajadores de granjas de salmón, científicos y ecologistas. Es
de suma importancia tener una mirada fresca y crítica de estas
interacciones. Intentar ser parte de esta comunidad por un día.
8 de Noviembre: Las mejores aguas termales
Estaremos un tiempo más corto en el agua hoy, pero siempre y cuando tengamos un
comienzo bien temprano, este podría ser la parte más linda del fiordo principal; está lleno
de granito, con cimas cubiertas de nieve y una abundante vida marina. Otra vez, le
prestamos mucha atención a los vientos y las mareas para poder cruzar el fiordo. Cuando
llegamos a la ensenada de Comau, levantaremos campamento una última vez y luego
caminaremos a un lugar que ha sido varias veces referido como las aguas termales más
bellas de Chile. Escondidas en los bosques y cercanas al fiordo, piscinas de agua
naturales ofrecen un lugar perfecto para considerar todos los pasos que hemos dado
estos días. Para la cena, disfrutaremos un asado de salmón con una familia local que vive
aquí todo el año. Nos agrupamos con la familia para ayudarlos a limpiar la playa.
Nuevamente, dormiremos en nuestras carpas (última noche bajo las estrellas). D/A/C
Objetivos del día: making conclusions after such a trip in such a place. Consider the
evolution of the situation of this private park to become public land. Discussing on how
such an experience impacts the future life of students.
9 de Noviembre: Fin de la expedición
En la mañana tendremos una última
oportunidad de bañarnos en las termas
antes del desayuno. Luego equipamos
nuestros kayaks por última vez y
seguiremos remando al sur hacia
Leptepu, donde los fiordos terminan.
Aquí es donde encontraremos el ferry
que nos llevará de vuelta a Hornopirén.
Trabajaremos en equipo para cargar
los kayaks en el ferry, para luego
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cambiarnos y alistarnos para el almuerzo. Tras 3 horas y media llegaremos a Hornopirén y
almorzaremos en una “cocinería” local. Finalmente conduciremos de vuelta a Puerto
Montt, justo a tiempo para un viaje tarde a Santiago. D/A/C

-

Qué incluye:
Los mejores kayaks de expedición disponibles, kayaks individuales y dobles: Necky
Kayaks Looksha T. Ningún bote es anterior a Noviembre del 2016.
Alimentos como se describen (D para desayuno - A para almuerzo - C para cena).
Dietas vegetarianas y específicas están disponibles con previo aviso.
Noches en hotel y campamentos como se describen.
Transporte privado durante todo el viaje.
Guías bilingües
Equipo técnico completo (trajes secos, kayaks, remos, etc.)

-

Qué no incluye:
Vuelos desde y hacia Santiago.
Seguro personal
Equipo personal
Todo otro servicio NO mencionado en el programa

-

Listado de equipo:
Actividad
Kayaking

-

Qué proveemos
Trajes secos (en caso de no tener tu talla, proveemos de trajes
húmedos)
Chalecos salvavidas, faldones y bolsas secas homologadas USCG.
Carpas - equipo colectivo de campamento y cocina.
Botiquín de primeros auxilios colectivo.
Radios y teléfono satelital.
Qué llevar:

On the water:
- zapatillas que se puedan mojar
- traje de baño
- gorro de neopren o lana y buff
térmico o de lana.
- gorro o jockey para el sol.
- lentes de sol - protector solar
- primera capa térmica (dos
superiores manga larga y una
inferior)
- Calcetines térmicos para llevar
bajo el traje seco.
- Botines de neopren para usar
sobre el traje

Camping:
- saco de dormir
-colchoneta
de
dormir
-linterna frontal
-botiquin personal
-cubiertos

At Camp:
- Zapatos de trekking de caña
baja.
- 1 pantalon de trekking.
- 1 pantalón de lluvia.
- 2 calzoncillos largos térmicos.
- 2 poleras termicas manga larga
- 1 Chaqueta de polar
- 1 Chaqueta de lluvia
- gorro termico o de lana
- guantes - ropa interior calcetines - poleras
- toalla
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- guantes termicos ligeros.
- botella de agua
Cada estudiante estara remando por si mismo, por favor tener esto en mente al
momento de prepararse para el viaje. ¿Algun comentario o pregunta? no dudes en
escribirnos a info@kokayak.cl
Instructores:
Michelle Blackwell:
● Nacida en Australia, 1974
● Ha estado guiando expediciones de kayak y rafting en Australia, Nepal, Italia, Chile,
EEUU, Canada y Perú, entre otros países.
● Miembro del equipo Nacional femenino de Rafting de Australia, por 3 campeonatos
mundiales.
● Certificada en Primeros Auxilios Avanzados en áreas agrestes (WAFA)
● Técnica de rescate en aguas rápidas Nivel 3
● Instructor guía de la Week Without Walls: Kayak de Mar en Pumalin Noviembre
2017
Richard Carrier:
● Nacido en Francia, 1974.
● Ha estado guiando expediciones de kayak y rafting en Italia, Chile, EEUU (Gran
Cañón), Francia, Suiza y Austria.
● Certificado en Primeros Auxilios Avanzados en áreas agrestes (WAFA)
● Técnico de rescate en aguas rápidas Nivel 3
● Instructor guía de la Week Without Walls: Kayak de mar en Pumalin Noviembre
2016 - Programa Rafting río Petrohué Octubre 2014 y Noviembre 2015
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