
 
Paquetes 
 
ADRENALINA LIQUIDA (principiantes) 
3 días 2 noches 
 
1 Descenso de Rafting Río Tampaón Clase III           
1 Clínica y descenso de Kayak según habilidad clase II o III 
4 Alimentos 
2 Noches de Hospedaje  
Transportación local 
Equipo Certificado 
Guías Especializados 

Hotel Valles $ 2800.00 OC doble 
 
Programa: 
DIA 1 CD.VALLES 
 
Llegada a la Ciudad .Alojamiento 
Alimentos no incluidos este día 
 
DIA 2 RIO TAMPAON:  
 
08:00 am Desayuno en el hotel. 
09:00 am Traslado al poblado de Tanchachin  
10:00 am Equipamiento y plática de seguridad  
10:30 am Descenso de Rio (Rafting Clase III no se requiere 
experiencia) 
14:45 pm Termino actividad y comida-lunch en la salida 
del rio 
15:40 pm Regreso a Cd. Valles a su hotel de preferencia 
Cena Libre no incluida 
 

DIA 3 CLINICA DE KAYAK EN RIO MICOS 

08:00 am Desayuno (es indispensable hacer el check out 

del Hotel antes de su salida porque regresaremos tarde) 

10:00 am Traslado a las Cascadas de Micos 

10:40 am Equipamiento y plática de seguridad 

11:00 am Técnicas de EskimoRoll , auto rescate y descenso 

13:45 pm Término de actividad 

14:30 pm Comida en el sitio 

15:40 pm traslado Cd Valles 

16:20 Llegada a Cd. Valles y termino de Paquete. 

 

 

 

 
ADRENALINA LIQUIDA (avanzados) 
3 días 2 noches 
 
1 Descenso de Kayak Río Tampaón Clase III           
1 Descenso de Kayak en Cascadas de Micos Clase III  
4 Alimentos 
2 Noches de Hospedaje  
Transportación local 
Equipo Certificado 
Guías Especializados 

 Hotel Valles $ 2800.00 OC doble 

 
Programa: 
DIA 1 CD.VALLES 
 
Llegada a la Ciudad .Alojamiento 
Alimentos no incluidos este día 
 
DIA 2 Kayak Cascadas de Micos 

08:00 am Desayuno  

10:00 am Traslado a las Cascadas de Micos 

10:40 am Equipamiento y plática de seguridad 

11:00 am Técnicas de Roll , auto rescate y descenso 

13:45 pm Término de actividad 

14:30 pm Comida en el sitio 

15:40 pm traslado Cd Valles 

16:20 Llegada a Cd. Valles y termino de Paquete. 

 

DIA 3 KAYAK RIO TAMPAON:  
 
08:00 am Desayuno en el hotel. (indispensable hacer el 

check out del Hotel antes de su salida porque 

regresaremos tarde) 

09:00 am Traslado al poblado de Tanchachin  
10:00 am Equipamiento y plática de seguridad  
10:30 am Descenso de Rio (Rafting Clase III se requiere 
experiencia) 
14:45 pm Termino actividad y comida-lunch en la salida 
del rio 
15:40 pm Regreso a Cd. Valles  
16:30 pm Llegada a Cd. Valles y termino de paquete. 
 
 
 



 
 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA 

 Los costos son por persona, no incluyen IVA. 

Ni propinas. 

En todas las actividades contaran con Guías 

especializados y Equipo Certificado, 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. 

 Se requieren mínimo 4 personas para poder 

operarlo, en caso de ser menos habría un 

reajuste o quedaría sujeto a disponibilidad en 

esa fecha que usted desee viajar. 

 En el paquete viene incluido los alimentos y 
hospedaje en algunos hoteles, si usted tiene 
algún otro de su preferencia con gusto  lo 

 

Reajustamos o manejamos únicamente las 

actividades o el paquete sin alimentos. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

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. 

 

 

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%. 

     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 

enrique@riosazul.com 
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