
      Rafting & Trekking en los Andes 
Programa : Guía de Rafting en aguas blancas y Trekking en los Andes. 
 
La “Week without walls” (semana sin muros) del Nido de Águilas le otorga a los               

estudiantes sesiones de aprendizaje únicas en un gran entorno natural.  
Para nosotros el Rafting de aguas blancas (whitewater rafting) incorpora muchos de            

los componentes educativos del Nido de Águilas. Este sería ya el 5º año que ofrecemos               
este programa y hemos pensado en hacerlo de una manera más transversal para los              
mismos estudiantes. 

Este 2018 pasaremos el tiempo sobre y en el río como es costumbre; pero también               
haremos trekking en lugares remotos, haciendo un circuito de 3 días entre los pies del               
Monte Tronador y el Lago Todos los Santos. 

Creemos que los estudiantes van a adquirir habilidades en ambos ambientes, que            
les serán de uso durante toda su vida, tanto en ambientes  de interior o exterior. 

Cuando hablamos de la vida real y sobre trabajar bajo presión en la oficina… que tal                
si utilizamos las habilidades necesarias para re-posicionar una balsa y subir a tus 5              
compañeros de equipo a bordo justo antes del siguiente rapido... 

Solucionar problemas es algo que sucede durante toda nuestra vida, durante nuestro            
trek, cruzaremos cursos de agua donde tendremos que trabajar juntos para poder            
mantener seco nuestro y equipo y a nosotros mismos. 

Durante una semana vamos a estar inmersos en un ecosistema específico y            
podremos descubrir y conocer las particularidades de este ecosistema de ríos y lagos. El              
río Petrohué proviene del Lago Todos los Santos por donde caminaremos por 3 días,              
siendo esta la mejor manera de entender la vida que este lugar acoge.  

Maniobrar/Guiar una balsa requiere obviamente de algunas habilidades específicas,         
pero más que nada requiere de un buen sentido de liderazgo, para asegurar que tu               
equipo responda de la manera correcta en el momento oportuno.  

Tendrás que trabajar en tus habilidades para enseñarle al grupo las habilidades que             
ellos (tú) necesitarán y tendrás que evaluar a cada remador en el equipo para saber en                
quién puedes confiar, quien puede darle el ritmo a la remada, como cada uno va a                
reaccionar en caso de una caída u otras situaciones. Esta es una rápida manera de               
aprender a liderar un grupo de hasta 6 compañeros.  
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3 de Noviembre  : Conociendo al equipo. 
Vuelo de Santiago hacia Puerto Montt. 
Recogemos a los estudiantes en el aeropuerto (PMC) en la tarde. 
Nos dirigimos hacia la cercana Puerto Varas, que será la última visita a una ciudad               

en toda la semana... 
Llegamos al Hotel Petrohué a orillas del Lago Todos los Santos, donde tendremos             

una cena de bienvenida. 
Momento de definir los detalles para los días que siguen. 
Time to set details up for the coming days. 
Pernoctamos en cabañas en el Petrohué Lodge sobre la playa. 
 
4 de Noviembre  : Introducción a las aguas blancas. 
Desayuno con cada equipo de instructores, donde cada estudiante tendrá que           

desarrollar brevemente por qué él o ella ha escogido este campamento y su experiencia              
con actividades en aguas blancas y el deporte en general.  

Realizamos una presentación donde mostramos cuál será el desarrollo de las           
distintas sesiones de trabajo y se hará entrega de un manual detallado a cada              
estudiante.  

El líder del viaje presentará el trabajo de un guía de rafting y luego nos moveremos a                 
lo que sería la primera bajada en el río Petrohué.  

Cada estudiante recibe lo que será su equipo por los siguientes días: Traje y              
chaqueta de Neopreno y casco y chaleco salvavidas homologado.  

Realizaremos el primer viaje de la semana. Cada instructor trabajará comprometida           
y cercanamente con su equipo del día (durante los distintos días los grupos cambiarán              
para que cada remero tenga la opción de remar con estudiantes distintos y otros              
instructores). 

En esta primera bajada la idea es poder identificar los roles que tiene cada remero y                
poder desarrollar una remada perfecta y un buen trabajo de equipo. 

 
El plan es poder detenerse al lado de un rápido y realizar un análisis, esto quiere                

decir, identificar los riesgos que se presentan en el río y los rápidos. Una parte               
importante del aprendizaje proviene de saber leer bien el río, lo que permitirá a los               
estudiantes conocer mejor cada movimiento del agua. 
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La prioridad es la seguridad y en nuestro mundo esto se ve en el poder tomar la                 

decisión correcta en un momento de crisis. Pasaremos un buen tiempo practicando            
técnicas de nado agresivas en aguas blancas con cada alumno, durante el mismo             
ejercicio se trabajará sobre los procedimientos de seguridad mientras se está en el río. 

Esto también nos permitirá conocer de mejor manera a cada miembro del equipo y              
así comenzar a trabajar en habilidades más específicas.  

Disfrutaremos de nuestro almuerzo en la orilla del río y nos prepararemos para             
nuestros primeros ejercicios como “guías de rafting”.  

Seguiremos yendo corriente abajo en nuestras balsas después de los rápidos, donde            
tendrémos aguas más calmadas y cada estudiante podrá pasar un momento guiando su             
propia balsa. 

Cada estudiante maniobrara la balsa y se trabajará en las técnicas básicas como el              
“Salir y entrar a un Eddy” y cruzar el río.  

De vuelta en el Petrohué Lodge, cenamos y pasamos la noche en las cabañas. 
 
Objetivos del día: Lograr descubrir un nuevo campo con sus especificaciones y            

aprender a interactuar con él. Comprometerse con cada uno en cada situación y con el               
grupo. Comprender la importancia de los aspectos de seguridad. 

Tomar la responsabilidad de dirigir al grupo bajando el río.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de Noviembre :  Sobre el agua. 
Durante la mañana discutiremos respecto a la teoría de lo aprendido el día anterior y               

sobre cómo manejar la balsa en el agua.  
Luego nos prepararemos para llevar nuestras balsas por el agua, sólo que esta vez              

en aguas más rápidas. Antes de cada rápido se preparará un plan junto al instructor y                
luego intentar mantenerse de acorde al plan durante el paso por las olas y los sistemas                
hidráulicos.  

La idea es aprender y conocer cómo reacciona la balsa en el agua y cómo trabajar                
con nuestro equipo y tomar responsabilidad frente a cada situación. 

Realizaremos entre 2 y 3 circuitos en los 11 kms de río con aguas blancas,               
trabajando duro y perfeccionando cada movimiento. . 

El almuerzo será en la orilla del río como es “costumbre”. 
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Durante el último circuito realizaremos ejercicios de rescate para practicar el           

lanzamiento de las bolsas de rescate y técnicas de nado agresivo en aguas blancas.  
Cada estudiante se hará cargo de su equipo y aprenderá a lanzar la cuerda a los                

nadadores.  
Finalmente cenaremos en el Petrohué Lodge y dormiremos en las respectivas           

cabañas. 
 
Objetivos del día: Construir un comportamiento responsable a través de rescatar a            

los compañeros de remo en los rápidos. Los estudiantes tendrán que tomar decisiones y              
comprometerse a ellas. También comprenderemos la importancia de los aspectos de           
seguridad en estas actividades y desarrollar algunas habilidades que requerimos conocer           
cuando practicamos cualquier actividad al lado del agua.  

 
6 de Noviembre :  Hacia lo Salvaje. 
Hoy el día comienza más temprano que lo usual, ya que nos preparamos para              

nuestro trekking de 3 días. 
Lo ideal es comenzar a caminar el sendero a las 9h00, tomando encuentra que el               

primer día de una nueva actividad siempre es más lento, por lo que el desayuno será a                 
las 6h45, no hay mejor lugar para ver el amanecer que el Lago Todos los Santos.  

Manejaremos hasta la boca del fiordo de Reloncaví y luego nos dirigimos al paso              
Cabeza de Vaca por sobre el Fiordo, pudiendo contemplar desde la altura este mismo.  

Nuestro trekking nos llevará a la Laguna Cayutué y desde ahí hacia el Este. Es un                
día de un largo caminar inmersos en el bosque templado lluvioso hasta que llegamos a               
campamento en el Valle de la Bandurria (Buff necked ibis). Nos quedaremos en la              
propiedad de gente local donde tendremos acceso a refugio y necesidades básicas.            
Camp set up for a part of the group while the other part works on our dinner. 

Nos iremos a acostar temprano luego de un día tan exhaustivo.  
Acampamos en el Valle de la Bandurria.  
 
Objetivos del día: REalizar el cambio de actividad y organizar todo el equipo             

necesario. Trabajo en equipo en el campamento donde los estudiantes se agruparan            
para tomar distintas responsabilidades para con el grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ko’KayaK :www.kokayak.cl – San Pedro 311 Puerto Varas 
Base : ruta 225 Kilometro 40 - Ensenada 



      Rafting & Trekking en los Andes 
7 de Noviembre :  Hacia las aguas termales.  
Este día es más corto en cuanto al trekking, pero no se queda corto en los                

miradores. Tendremos vistas increíbles hacia el Monte Tronador, la cima más alta del             
sector (3.491 m) ubicado en el límite con Argentina. 

El sendero que seguiremos era precisamente una ruta que los nativos utilizaban            
para cruzar desde el océano Pacífico (Fiordo de Reloncaví) hacia las pampas argentinas.             
El nombre del paso es Vuriloche que significa “Gente del otro lado de la montaña” en                
Mapudungun. Durante la conquista española este mismo sendero fue utilizado por           
misioneros jesuitas para llegar desde Puerto Montt a fundar las primeras misiones            
católicas a orillas del lago Nahuel Huapi (junto a lo que hoy es Bariloche). 

Nuestro trek nos llevará a La Junta y las Termas y Refugio de Vuriloche. 
Qué mejor plan que mojarnos en las termas después de caminar por el sendero por               

2 días.  
Al igual que el día anterior los estudiantes estarán ayudando, junto a los guías, a               

organizar toda la logística necesaria para preparar la cena y el campamento. Our hike              
will get us to la Junta or confluence and the Vuriloche hot springs and refugio. 

  
Objetivos del día: Aprender a trabajar en la logística que conlleva organizar una             

expedición de varios días (cargar caballos, comidas, etc.) y conocer el estilo de vida de               
los colonos en áreas tan remotas.  

 
8 de Noviembre : De vuelta al lago Todos los Santos. 
Hoy seguiremos el increíble valle del río Blanco, que fluye entre los muros de granito               

cubiertos por bosque nativo.  
Tendremos que cruzar el río en diferentes oportunidades y continuar el sendero que             

sigue el río cristalino.  
Este es un día muy largo de trekking (8 a 9 horas), ya que cruzar el río varias veces                   

toma harto tiempo.  
Cuando llegamos al río, un barco espera por nosotros y nos llevará cruzando el lago               

Todos los Santos de vuelta a Petrohué para cenar y quedarnos en las cabañas.  
 
Objetivos del día: Lograr el trekking por sí mismo, resistencia luego de 3 días de               

trabajo arduo y al mismo tiempo mantener un buen espíritu en el grupo.  
 
9 de Noviembre : Último día en el río. 
Durante la mañana tendremos tiempo para refrescar nuestras habilidades de rafting           

mientras remamos el Petrohué río abajo y nos preparamos para la tarde, donde             
tendremos un “examen” para guías de rafting. 

Durante la actividad de la tarde tendremos que demostrar que manejamos las            
habilidades para maniobrar la balsa, hacernos cargo de nuestro equipo y a la vez,              
algunas destrezas de rescate, como lanzamiento de la cuerda y re posicionar la balsa al               
darse vuelta.  

Finalizando esta última actividad el grupo de instructores se tomará un tiempo con             
cada estudiante para realizar un análisis de toda la semana y así hacer un buen               
feedback para todos. 

Luego, en la tarde, nos movemos hacia el aeropuerto en Puerto Montt para tomar el               
vuelo de vuelta a Santiago. 
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Objetivos del día: Los estudiantes tendrán que trabajar eficientemente y utilizar las            

habilidades aprendidas bajo la presión de un examen. Esto refleja una situación que se              
encuentra durante toda la vida.  

 
Lista de equipamiento por actividad: 
 

 Nosotros proveemos Que llevar  
Rafting - Traje de Neopren  

- Chaqueta de Neopren  
- USCG Chaleco salvavidas y 

cascos homologados (2016 & 
2017) 

- Kit de Primeros Auxilios 
- Balsas de 13 y 14 pies 
- Remos 
- Cuerdas, Mosquetones, Poleas, 

etc… 
- Bolsa de rescate.  
- Bolsas secas 
- Comunicación (Celulares y radios) 
- Equipo de fotografía y video 

- Toalla 
- Traje de baño 
- Primera capa gruesa. Que será     

mojada (calzas, poleras manga    
larga) 

- Gorro de lana, neopren o sintético      
para ser usado bajo el casco.  

- Botines de neopren  
- Zapatillas con buen agarre    

inclusive estando mojadas. 
Si no saben donde encontrar botines o       
gorros de neopren (ver tiendas de surf) no        
duden en llamarnos y nosotros les      
indicaremos donde adquirirlos.  

Trekking - Caballos de carga para equipo     
común y carpas.  

- Comidas 
- Carpas 
- Equipo comunitario. 
- Transporte en barco y Van 

- Colchoneta y saco de dormir 
- zapato de trekking. 
- Bastones de trekking. 
- Mochila de trekking.  

 

Comidas y  
campamento 

- Desayuno caliente y abundante servido en las cabañas.  
- Cenas servidas en el Petrohué Lodge durante los días de rafting.  
- Noches en las cabañas en el Lago Todos los Santos, las cabañas nos permiten              

separar los géneros y formar grupos de hasta 7 personas por cabaña. 
- Camping durante las dos noches de trekking. 

 
Cualquier consulta o comentario respecto a que llevar; no dudes en preguntar a 

info@kokayak.cl 
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Preguntas frecuentes: 

- ¿Necesito tener experiencia en alguna 
actividad?  
 
NO, tú sólo necesitas saber nadar y cada día         

comenzará con un briefing completo de      
seguridad y una práctica integral en la cual        
somos enfáticos en tu seguridad, el aprendizaje       
de las habilidades y tu disfrute. 

 
- ¿Qué tan frías son las aguas? 

Durante la primavera el río Petrohué alcanza       
los 15º Celsius, lo que es bastante templado        
considerando el uso de los trajes de agua. 

Fuera del agua va a depender, puede ser        
bastante frío o bastante caluroso, con todas las        
matices entremedio.  

 
- ¿Qué tal son los instructores? 

Somos todos gente dedicada a la vida             
outdoor, y hemos trabajado (en Chile y el               
extranjero) como guías de rafting por los últimos               
10 años (inclusive más para algunos). Nos             
aseguramos de compartir más que sólo técnicas             
de rafting, si no experiencias como líderes             
outdoor. 

Estamos entrenados y certificados en         
primeros auxilios en zonas agrestes, y en             
técnicas de rescate en aguas rápidas           
(www.iria.org). 

Al comenzar cada temporada, realizamos un taller de entrenamiento sobre                   
seguridad y rescate en los lugares donde trabajamos.  

Ko’KayaK ha estado operando excursiones y cursos en estas especialidades en el                       
área desde 1999.  

Nuestra prioridad tras la seguridad del           
grupo es asegurarnos que tu viaje           
con nosotros sea la experiencia de           
tu vida y desarrollar una relación a             
largo plazo entre nosotros y         
nuestros compañeros remeros.   

La mayoría de los estudiantes (y           
profesores) del Nido de Águila,         
vuelven a visitar durante el verano           
con amigos y su familia, este es el               
real logro del curso para nosotros.  

 
Ko’KayaK ha trabajado como       

proveedor de la Week Without         
Walls desde 2014. 
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Instructor jefe: 
Tomas Binimelis : Chileno, nacido en 1986 
Ha sido guía de Rafting y lider de excursiónes en Australia, Chile, Italy, Argentina, Nepal,               
Austria, Morocco, Peru etc…  
Actualmente trabaja como lider de excursiones de rafting en el río Futaleufú. 
Wilderness Advanced First Aid: Abril  2018 
Swift water rescue technician Level 3 
Instructor jefe en el programa de rafting de la Week Without Walls en Noviembre de 2015 y                 
2016. 
 
Jose Cuadrado : Español, nacido en 1967 
Guía de trekking en la Región de Los Lagos en Chile y Argentina. Guía de trekking y rafting                  
en Colorado, EEUU. 
Wilderness First Responder : Noviembre 2016 
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