
 

 

 

A quien corrsponda 

Presente 

 
Los cursos los podemos manejar de la siguiente forma: 

 
Si no tienen nada de experiencia: Novatos y Principiantes 
 

Módulo 1  Introducción al Kayak 
Objetivo: Identificar los diferentes tipos de embarcación, equipo adecuado para navegar ríos, hidrología y 
terminología del rio. 

Locación: Cascadas de Micos dependiendo del nivel del rio. 
Duración: 1 hora 

 
Módulo 2 Tipos de Remada y evacuación del bote 
Objetivo: Practicar los diferentes tipos de remada para avanzar y estabilizar la embarcación o Kayak así 

como aprender la maniobra de evacuación del bote 
Locación: Micos 
Duración: 1 hora 

 
Módulo 3 T- rescue 
Objetivo: Practicar la maniobra de T- rescue para des voltear el kayak  

Locación: Micos 
Duración: 30 min 
 

Módulo 4 Skimo Roll 
Objetivo: Practicar la maniobra de Skimo roll para des voltear el kayak 
Locación: Micos 

Duración: 30 min 
 
Módulo 5 Descenso Clase II  

Objetivo: Remar rápidos clase II 
Locación: micos 

Duración: 1 hr 
 
Depende el avance de cada participante vamos avanzando en módulos pero los primeros 5 módulos se 

ven en la primera clase y se van repitiendo para pulir habilidades. 
 
Cuando tienen Roll: Intermedios 

 
Módulo 6   Introducción y Diagnostico 
Objetivo: Presentación de logística, método de operación y diagnóstico de habilidades del participante 

(practicamos Roll) 
Duración: 30 min 
 

Módulo 7 Corrección de técnica 
Objetivo: Practicar los diferentes tipos de remada, T rescue y Skimo roll previo a descenso 
Locación: Micos o Tampaon 

Duración: 45 min 



 

 

 
Módulo 8 Surf 
Objetivo: Descenso de Rio clase II jugar en Olas y agarrar eddies 

Locación: Micos o Tampaon 
Duración: 2 horas. 

 
También se puede abarcar en un día o fin de semana dependiendo del avance del participante. 
 

Cuando ya tienen Roll y algo de Experiencia 
 
Módulo 9 Técnicas de Rescate 

Objetivo: Practicar los diferentes tipos de rescate y auto rescate, scouting, portajes. 
Locación: Micos o Tampaon 
Duración: 4  horas  (1 día) 

 
Módulo 10 Descenso Clase  III 
Objetivo: Descenso de Rio en clase III  

Locación: Tampaon  o Salto 
Duración: 4 horas (1 día) 
 

Avanzados tenemos varias opciones de Ríos, pero a partir de temporada de lluvias porque este ano es 
muy bajo en volúmenes. 
 

Solo actividad: 
Precio por día por persona $1150  precio público   

                                            
 
No incluye: Transporte, alimentos ni entradas a los parajes  

 
Actividad con todo incluido: 
Precio por día por persona $1500 precio público  

                                            
Incluye: Equipo completo, kayak, remos, guia-instructor, seguro de expedición, transportación local, 
entradas a los parajes y comida al final del recorrido. 

Nota: Depende de la habilidad de cada participante el avance de módulos, este es un programa ideal 
pero a cada participante se la va dando avance según su rendimiento. 
 

 
Hospedaje (incluye desayuno) 
 

4 estrellas $1350 por persona por noche en ocupación sencilla 
4 estrellas $ 650 por persona por noche en ocupación doble 

. 
3 estrellas $900 por persona por noche en ocupación sencilla  
3 estrellas $450 por persona por noche en ocupación doble. 

 
 
 



 

 

Si después de este fin de semana quieren seguir practicando hasta que obtengan experiencia podrán 
contratar guias para que los acompañen a los recorridos siempre tiene que ir dos guias el costo por guia 
por día es de $1000 hasta clase 3  en clase 4 y 5  desde $1000 hasta 1500 dependiendo del rio . 

  

 

 Kayaks por renta: 

 

1 día 750 

2 días 1000 

3 días 1200 

1 semana 1400 

 

Día extra $300 

Costo por reposición $6000 

 

Falda y remo renta: 

1 día 500 

2 días 750 

3 días 900 

1 semana 1000 

Día extra 250 

Costo por reposición $2000 

 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA 

 Los costos son por persona, no incluyen IVA. Ni propinas.  

En todas las actividades contaran con Guías y Equipo especializado, así como transportación local, box-

lunch y comida al final de la actividad. 

Las salidas son a las 9  Am en el Hotel de su preferencia. 

Las únicas actividades indicadas para menores de 8 años son el recorrido en aguas tranquilas, el rafting 

familiar,  siempre y cuando vayan acompañados de sus padres. 

Para poder Reservar es necesario hacer un deposito del 50% de la totalidad de su paquete 15 días antes 

de la fecha de su expedición y el resto se deberá liquidar una semana antes de la fecha de su expedición 

de aventura, no pierda su lugar reserve con anticipación. Una vez hecho el depósito se deberá notificar a 

la oficina de reservaciones para poder corroborar la reservación.  

Ríos Azul y/o Kayak Huasteca no se hace responsable por retrasos o cancelaciones debido al clima, 

vuelos, transportes, enfermedades o situaciones ajenas a esta empresa en dichos casos no habrá ningún 

reembolso. En caso de cancelar con 24 horas de anticipación de igual manera no se hará ningún 

reembolso. En caso de que la cancelación sea con un tiempo de 2 a 7 días antes de la actividad el 

reembolso será del 50%. La cancelación anticipación de más de 8 días se reembolsara el 100%.   

A T E N T A M E N T E 

 Enrique Aguado Athie 

Kayak Huasteca 

www.kayakhuasteca.com 

4813902100 

4811102376 

enrique@kayakhuasteca.com 


