
 
 

Kayak en agua plana 1 día  
 

Costo por día: 1 pax $1200   de 2 en adelante 650 

p/p  

Incluye: transporte, comida, equipo, guía 

Lugares: Tamul, Micos sección (aldea-la loma), 

Huichiguayan. 

Clase 1 y 2 

Mínimo: 2 pax máx. 4    

Temporada: Nov.-Junio  (verano dependiendo de los 

niveles) 

 

Kayak  avanzados  3 días  
 

Costo por día: 1  pax $1600  2 pax 800 c/u  3 pax 700 

c/u  a partir de 4 pax $650 c/u 

Incluye: transporte, comida, equipo, guía 

Lugares: Cascadas de Micos y micos (balneario - la 

aldea), Ojo Frio y San Nicolas, El Salto. 

Clase 3 y 4 

Mínimo: 2 máx. 5 

Temporada: Nov.-marzo en el caso de cascadas de 

micos  (verano dependiendo de los niveles) 

 

El día de Kayak en STA MARIA es de $1100 por 

persona mínimo 3 (experiencia requerida) 

Solo  guía  $1500  

Clase 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayak intermedios 2 días  
 

Costo por día: 1  pax $1700  2 pax 850 c/u  3 pax 750 

c/u  a partir de 4 pax $650 c/u 

Incluye: transporte, comida, equipo  

Lugares: Micos sección (balneario - la loma), Ojo Frio 

o  Tampaon según avance. 

Mínimo: 2 pax máx. 4   (si puedo con menos pero 

habría un reajuste de precio) 

Temporada: Nov.-Junio  (verano dependiendo de los 

niveles) 

 

Kayak principiantes 3 días (clínica)  
 

Costo: 1  pax $1500  2 pax 750 c/u  3 pax 700 c/u  a 

partir de 4 pax $650 c/u 

Incluye: transporte, comida, equipo  

Lugares: Cascadas de Micos (en caso de tener nivel 

muy alto entonces clase en alberca) Micos sección 

(aldea-la loma). 

Mínimo: 2 pax máx. 4    

Temporada: Nov.-Junio  (verano dependiendo de los 

niveles) 

 

Kayak por un día  
 

Principiante $1200 (incluyo kayak, falda, remo, 

chaleco, casco) 

Intermedio   $1200 (incluyo kayak, falda, remo, 

chaleco, casco) 

Avanzado      $750 (excepto alto Sta. María) No 

incluye equipo 

Sta. María     $1500 

Expedición de más de un día $1000 por día 

No incluye (transporte, equipo ni comida) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 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 

 

Tablas  SUP 

 
SUP en agua plana 1 día (costo y que 
incluye, temporada y mínimo de personas) 
 

Costo por día: 1 pax $1200   de 2 en adelante 650 

p/p  

Incluye: transporte, comida, equipo, guía 

Lugares: Tamul, Micos sección (aldea-la loma), 

Huichiguayan. 

Clase 1 y 2 

Mínimo: 2 pax máx. 4    

Temporada: Nov.-Junio  (verano dependiendo de los 

niveles) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enrique Aguado Athie 

Ríos Azul 

www.kayakhuasteca.com 

4813902100 

4811203860 

e.aguado.a@gmail.com 
 

 

 

 

 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA 

 Los costos son por persona, no incluyen IVA. 

Ni propinas. 

  

En todas las actividades contaran con Guías 

Certificados 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. 

 

 



 
Todos los menores de edad vayan o no 

acompañados de sus padres necesitarán de una 

autorización paterna para realizar la actividad. 

 

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.  

 

  CTA BBVA BANCOMER #1422834936  Enrique 

Fermín Aguado Athie 

 

Ríos Azul 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%. 

    

  Para traer:   

Ø      Trajes de baño. 

Ø      Repelente. 

Ø      Gorra. 

Ø      Bloqueador solar. 

Ø      Sandalias ajustables o tenis para 

mojar. 

Ø      Varias playeras.  

En Campamento: 

Ø      Lámpara de mano 

Ø      Sleeping bag 

Ø      Toalla 

Ø      Artículos personales de aseo 

  

Vive la emoción de nuevos retos     

 ¡Te esperamos ¡     

 

Enrique Aguado Athie 

Director Operativo 

Expediciones Kayak Huasteca 

481-120-3860 

481-390-2100 

e.aguado.a@gmail.com 

 

 


