
 Paquete Aventura



PAQUETE ADRENALINA LIQUIDA

kayakhuasteca.com

PROGRAMA 1

.DIA 1 
YOGA  

 17 pm Llegada y Registro 
18 pm Introduccion a la tecnica 
de respiracion y meditacion
20:30 pm Cena 

DIA 2
 RAFTING

TAMPAON

07:00 am Desayuno
08:30 am Traslado 
09:30 am Yoga Platica  y 
equipamiento
10am-13 pm Rafting 
14:00 pm Comida
16:000 pm Regreso Cd 
Valles
20:00 pm cena
 

DIA 3 
 RAPPEL Y 

SALTO 
 CASCADAS

07:00 am Desayuno
08:00 am Traslado
09:00 am Rappel y Salto en 
Cascadas Micos
14:00 pm Comioda 
15:00 pm despedida



No requieres experiencia para realizar estas actividades , ya que 
contaras con instruccion por parte de guias especializados y te 
proporcionaremos el equipo necesario para realizarlas . 

En todas las actividas contaras con Transporte local a los sitios , 
refrigerio durante las atividades que consiste en una barra 
energetica y agua ademas de una comida tipica al final de la 
actividad. 

En Kayak Huasteca privilegiamos la sinergia con las comunidades 
que nos reciben por lo que contratamps por lo general a gente local 
para la preparacion de los alimentos y se procura platillos tipicos de 
nuestra region . 

Ven y vive nuevas emociones!

www.kayakhuasteca.com



Que necesito?

Ropa comoda ( sintetica o dry fit) 
Calzado comodo tipo tenis que se pueda mojar

Repelente , gorra y bloqueador 
toalla

Incluye: 

IVA en caso de requerir factura
Paquete Fotografico

Propinas  

No Incluye: 

Transportacion local
Equipo certificado

Guias Especializados
Seguro de Expedciones

www.kayakhuasteca.com



kayakhuasteca.com

 3 DIAS 2 NOCHES CON TODAS LAS 
ACTIVIDADES 

PAQUETE OC DOBLE              $ 3,300 
PAQUETE OC TRIPLE              $ 3,100  
PAQUETE OC CUADRUPLE    $ 2,950 
PAQUETE QUINTUPLE            $ 2,850 
PAQUETE HOSTAL                   $ 2,500 
PAQUETE FOTOGRAFICO      $  200  

DESCUENTOS 

 SIN RAPPEL MICOS $ 200 MXN MENOS 
 SIN RAFTING $1000 MXN MENOS 
 SIN TRANSPORTE LOCAL $300 MXN MENOS 
  
PRECIOS POR PERSONA , NO INLCUYEN IVA EN 
CASO DE REQUERIR FACTURA

Precios



kayakhuasteca.com


