Road Trip de Kayak de Río
Programa : Road Trip de Kayak de Río
Fecha : Noviembre 2018
Después de realizar por años en programa de guías de Rafting en aguas blancas para la
“Week Without Walls”, tanto estudiantes como profesores nos preguntaron si podríamos
desarrollar un curso o programa para Kayak de río.
Una muy buena idea, hemos trabajado en ello y concluimos que esta es la mejor manera:
remando algunos de los ríos más escénicos del sur de Chile.
El viaje comienza en Pucón y termina en Puerto Varas, los estudiantes llegarán como
principiantes y terminarán como remadores capaces de afrontar rápidos de clase III.
Cada primavera y verano kayakistas de todo el mundo vienen a Chile como destino top en
aguas blancas, seguiremos sus pasos en este viaje y aprenderemos no sólo a remar, sino
también a interactuar con las comunidades locales y la naturaleza de la manera más bella:
desde el agua.
Tras kayakear, cada tarde nos permitirá conocer a la gente de río local y compartir con ellos
sus motivaciones por proteger los ríos y sus preocupaciones por mantenerlos limpios. Este es
un equilibrio bastante difícil de encontrar, entre el trabajo y la creación de capital con la
protección medioambiental, pero nosotros realmente creemos que podemos mantener este
equilibrio entre ambos lados de un mismo mundo.
Instructores realmente apasionados nos compartirán su amor por los ríos y sus experiencias
en viajes de río.
Tras una semana de kayakear semejantes ríos cada estudiante se verá atraído por los ríos
y quizás incluso comience una carrera como kayakista profesional.
También aprenderemos sobre hidrología y las condiciones de las diferentes cuencas sobre
las que estaremos.
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3 de Noviembre: Conociendo al equipo.
Reunión en Pucón.
Los instructores reciben al grupo y nos conoceremos entre todos, como también
reconoceremos nuestros botes.
Tendremos kayaks de río de casco duro e inflables dobles, habrá oportunidad de probar los
dos tipos de kayaks durante la travesía, a lo largo de la semana.
Almuerzo en Pucón
Durante la tarde pasaremos tiempo aprendiendo destrezas básicas en el lago Villarrica y
trabajaremos sobre nuestra técnica de remado.
Comenzaremos con remado hacia adelante y al finalizar la tarde, quizás ya todos serán
capaces de realizar remadas de trazo y barridos. Una gran parte del día de hoy es hacer del
re-posicionamiento en el kayak una maniobra rápida y segura.
La cena y la noche la pasaremos en cabañas en la ciudad.

4 de Noviembre: El primer río.
Tras trabajar en algo de teoría y habilidades de lectura del río
pasaremos el día en el bello río Liucura.
El río es perfecto para el primer día pues ofrece bastantes
rápidos de bajo nivel técnico, con piscinas entremedio donde
podremos evaluar cada rapido antes y después.
En primera instancia, todos practicaremos destrezas básicas de
nado en río y rescate. En este nuevo entorno es de suma
importancia aprender qué hacer y cómo reaccionar.
Esto es lo que trabajaremos en nuestra primera vuelta bajando
el Liucura. De esta manera todos estarán preparados en caso de
tener que nadar en la corriente.
En cuanto al remado, trabajaremos principalmente en la
exploración e identificación de los rápidos, encontrar nuestra línea y
los movimientos básicos del kayak como, vueltas en Eddys,
braceado y cruzar una corriente.
Haremos el viaje por el río 3 veces, tan sólo para asegurarnos
de tener una buena noche.
Después de tal día nuestras destrezas van a mostrar una gran
mejoría.
La cena y la noche serán en Pucón.
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.
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5 de Noviembre: Río Enco
Tras un desayuno temprano emprendemos camino para llegar a Choshuenco y el lago
Panguipulli.
Esta será nuestra base por los próximos 2 días.
Luego de establecernos tendremos un montón de hermosos ríos para remar.
El primero será un río de mayor volúmen que el que remamos ayer, los rápidos seguirán
siendo de clase II y trabajaremos en salidas más avanzadas de eddy y en técnicas de surf en
olas.
El río Enco fluye entre el lago Panguipulli y el lago Riñihue y tendremos tiempo para
encontrar increíbles vistas del volcán Mocho-Choshuenco a nuestro lado.
Tras un almuerzo tardío nos podremos relajar un rato y trabajar en estiramientos tras estos
2 días de remado.
La tarde la dedicaremos a aprender sobre el Didymo: una micro algo que se propaga muy
rápidamente por los ríos y que apareció en Chile hace un par de años. al parecer fue traído por
pescadores provenientes de Nueva Zelanda y desde ahí la plaga se ha movido y evolucionado a
través de muchos ríos del sur de Chile.
Vamos a aprender sobre él y cómo tratar nuestro equipo para prevenir su dispersión.
La cena y el alojamiento serán en un camping en Choshuenco.
Logros del día: Viajar como un grupo y aprender a mantenerse seguros en el río como
grupo. Trabajar nuestro camino por los rápidos al mismo tiempo que aprendemos nuevas
habilidades y destrezas.
6 de Noviembre: Río San Pedro.
Un clásico del sur de Chile, un río muy lindo que fluye desde el lago Riñihue.
Ejercicios de calentamiento en la orilla del lago y aprendemos un poco sobre expediciones,
mientras cargamos nuestros almuerzos en bolsas secas, para tener un largo día en el agua.
los primeros kilómetros son muy calmados y nos ofrecen algo de tiempo para prepararnos
para los rápidos. Un paseo muy entretenido con enormes olas. El San Pedro es perfecto para
aumentar la dificultad tras unos días en ríos más fáciles de navegar, terminaremos el día con
destrezas muy bien trabajadas e incluso tendremos la oportunidad de encontrar olas que surfear
para jugar con nuestros kayaks.
Saldremos tras 22 kilómetros de hermosa agua cristalina.
Tras remar, nos moveremos hasta Entre Lagos, a orillas del lago Puyehue.
Alojaremos en cabañas.
Logros del día: Inmersión total en la naturaleza, mientras pasamos el día completo fuera y
lejos de la civilización, teniendo que aprender a manejar nuestros esfuerzos.

7 de Noviembre: Un río más.
Ko’KayaK :www.kokayak.cl – San Pedro 311 Puerto Varas
Base : ruta 225 Kilometro 40 - Ensenada

Road Trip de Kayak de Río
durante la mañana nos relajamos e intentaremos comprender un poco más la vida en los
ríos, principalmente hablando sobre: Cuencas de río e hidrología, interacción social y económica
en torno a los ríos, conservación y restauración de los ecosistemas en peligro por la actividad
humana en los ríos y los desafíos que esto presenta para la industria outdoor.
Esto nos ayudará a entender más sobre el mundo de los ríos y la tarea que nosotros
podemos desarrollar.
Esta tarde nos entregamos a otra joya de aguas blancas.
A pocos kilómetros de Entre Lagos yace el río Pilmaiquén o río Bueno, ambos hermosos
ríos de clase II y III con seguimientos de grandes olas. Dependiendo del nivel del agua
decidiremos qué río remaremos.
Una vez más progresando en nuestras destrezas y mejorando en grandes aguas.
Pasaremos la tarde en cristalinas olas de juego y trabajaremos en nuestras destrezas de
líder de aguas blancas.
Seguiremos nuestro camino hacia el sur y por la tarde llegaremos a Ensenada, a orillas del
lago Llanquihue.
Logros del día: Este día nos enfocaremos en un panorama más grande del mundo de los
ríos, la idea no es solo aprender a remar un kayak, si no a entender un ecosistema. No solo
contando lo que está mal y lo que está bien, sino que desarrollando un punto de vista crítico
sobre proyectos que afectan las cuencas de los ríos. Muchos de los ríos que estaremos
remando se han enfrentado o están enfrentando proyectos de represas, los estudiantes podrán
pensar sobre el río libre contrapuesto a la generación de energía.

8 de Noviembre: El majestuoso río Petrohué.
Llegamos al río más austral de nuestro viaje y disfrutaremos de dos vueltas en esta belleza.
Primero bajaremos en el agua 10 kilómetros de rápidos de clase III continuos y enormes olas
entre agua cristalina volcanes cubiertos de nieve.
Tras el almuerzo remaremos la misma sección del río sólo que comenzaremos 3 kilómetros
más arriba y disfrutaremos unos espectaculares movimientos clase III y IV.
Un día increíble de aguas blancas.
El Petrohué fluye desde el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, El primer parque
fundado en Chile en 1926.
En la tarde preparamos nuestra cena a orillas del lago Llanquihue.
Logros del día: Llegar a las metas propuestas después de varios días de preparación. Ser
capaces de remar bajo presión y transformar esa presión en pura entretención.
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9 de Noviembre: Una última vuelta.
No nos podemos resistir más a una vuelta más por toda la sección del río Petrohué y
trabajar en las que ahora son técnicas avanzadas como micro vueltas en eddys y cruces de
corriente en surf.
Cada estudiante tendrá una evaluación completa de la semana con el grupo de instructores,
esta evaluación no será sólo del lado técnico del remado sino también sobre el trabajo en
equipo y la actitud en general.
El almuerzo será en Puerto Varas antes de partir hacia el aeropuerto en Puerto Montt.
Termino del servicio.
Logros del día: Tras una gran semana los estudiantes habrán desarrollado respeto por la
naturaleza y podrán ahora pensar una manera de trabajar en pos de este respeto.
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Lista de equipamiento por actividad:
Nosotros proveemos
-

Kayaking

-

Comidas
/
Alojamiento

-

Que llevar

Traje de Neopren
- Toalla
Chaqueta de Neopren
- Traje de baño
USCG Chaleco salvavidas y
- Primera capa gruesa. Que será
cascos homologados (2016 &
mojada (calzas, poleras manga
2017)
larga)
Kit de Primeros Auxilios
- Gorro de lana, neopren o sintético
Balsas de 13 y 14 pies
para ser usado bajo el casco.
Remos
- Botines de neopren
Cuerdas, Mosquetones, Poleas,
- Zapatillas
con
buen
agarre
etc…
inclusive estando mojadas.
Bolsa de rescate.
Si no saben donde encontrar botines o
Bolsas secas
gorros de neopren (ver tiendas de surf) no
Comunicación (Celulares y radios) duden en llamarnos y nosotros les
Equipo de fotografía y video
indicaremos donde adquirirlos.
Desayuno caliente y abundante servido en cabañas o B&B.
Almuerzos calientes servido en restaurantes.
Alojamientos en cabañas y B&B.

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 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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Instructores jefe:
Alejandro Campos:
Nacido en Chile en 1990
Ha enseñado kayak, rafting y liderazgo de expedición en Corea, Chile, Italia, EEUU,
Tailandia, Argentina, Noruega, Perú, etc.
2do lugar en las series aguas blancas 2016/2017 de Chile
Actualmente trabaja como instructor de kayak en el río Futaleufú.
Certificado en Primeros Auxilios Avanzados en áreas agrestes (WAFA), Enero 2017.
Técnico de rescate en aguas rápidas Nivel 3
Instructor guía de la Week Without Walls: Programa de Rafting Noviembre 2016
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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