aventuras
¡école!

RAFTING

Pucón está rodeado de hermosos ríos que bajan desde los deshielos de la
Cordillera de los Andes, el Trancura (clase III y IV) y el Liucura (clase III).
Estos dos brindan las condiciones ideales para la práctica de deportes
acuáticos como Rafting, Kayak o ducky. Una aventura emocionante y
divertida que no puedes dejar pasar.

Rafting en el Trancura Alto
Este Rafting está considerado Grado IV, es un tramo para los más
aventureros ya que la adrenalina sube hasta las nubes. Además de los
rápidos enfrentarás imponentes caídas de agua, lo que lo hace más fuerte
y con mayor grado de emoción. Además del guía irá acompañado por un
Kayak de seguridad que harán de la aventura algo más entretenido y
seguro. Una vez finalizado el descenso, que dura en sí aproximadamente
una hora y cuarenta y cinco minutos, le estarán esperando con un pequeño
snack para luego trasladarle a la ciudad. Edad mínima 15 baños, debe
saber nadar.
Temporada: de Octubre a Abril.

Rafting en el Trancura Bajo

Una experiencia ligeramente más suave que la
del Trancura alto, pero igualmente
emocionante, lo deslizará por tramos de aguas
mansas, en la naturaleza resplandeciente del
río Trancura. Abordará rápidos Clase III como
el Pescador y la Junta de los Ríos. Ideal para
disfrutar con la familia de una forma divertida
y emocionante y si quieres realizar un
descenso más relajado que en el Trancura
alto. Edad mínima requerida 8 años
acompañado de un adulto, debe saber nadar.

Rafting en el Liucura
En los meses lluviosos del invierno sureño, cuando el rió Trancura sube a
limites innavegables, el río Liucura es una excelente y entretenida
opción. Es una perfecta alternativa para los que buscan disfrutar de la
aventura y la belleza de nuestros alrededores. Perfecto para jóvenes y
familias completas. Edad mínima requerida 14 años, debe saber nadar.
Temporada: mayo a octubre

Detalles
Río Trancura Alto
11am-2pm
2pm-6pm
$23.000 (con voucher
del école)
Río Trancura Bajo
11am-2pm
2pm-6pm
$13.000 (con voucher
del école)
Liucura
2pm-6pm
$23.000 (con voucher
del école)
Incluye:
! Transporte
! Guía Profesional
! Kayak de Seguridad
! Seguro contra
Accidentes
! Equipo (Parca,
Casco, salvavidas,
Zapatillas de Agua y
un Traje de Agua)
!

No Olvide Traer:
! Toalla
! Traje de Baño
! Botella con Agua
! Gorro del Sol
! Bloqueador
! Ropa seca

.
Politur Travel & Advenrure trabaja hace muchos años
haciendo rafting. Nuestros guías certificados y buena
calidad de los equipos harán que su aventura sea
inolvidable
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