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VENÍ A DESCUBRIR LOS
SENDEROS DEL AGUA

KAYAK en el
Lago Argentino
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Somos un emprendimiento familiar local dedicados al servicio de 
navegación en kayak dentro de la localidad de el calafate.
El objetivo de principal de Calafate kayaks es ofrecer una 
navegación costera de medio dia y de nulo impacto ambiental 
potenciado por la alta demanda de turismo activo
Es una actividad destinada a grupos reducidos y de acceso a casi 
todo público.
Buscamos brindar un servicio de calidad, personalizado y 
educativo
Buscamos potenciar la oferta local de productos turísticos de la 
zona.
Ansiamos ser un emprendimiento formador, donde se respeten 
los valores del medio ambiente, la seguridad y la pasión por la 
actividad de remo.

www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

¿Quienes somos?
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Es una actividad  de kayak que se desarrolla en la Bahía 
Redonda y la costa del Lago Argentino, visitando el humedal 
local.
Se cuenta con diferentes circuitos habilitados que se realizarán 
de acuerdo a la conveniencia climática, cota de agua, avistaje 
de aves.
La actividad es de mediodía ( se desarrolla de mañana y de 
tarde). Los horarios se van modificando de acuerdo a la época 
del año.

www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

Actividad:
“Senderos de Agua”
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Se pasa a buscar a los pasajeros  por el alojamiento y se les da 
una charla instructiva y la ropa técnica adecuada.
Se realiza la regulación de asientos, apoya pies. Se les enseña 
diferentes técnicas de remada y se da una charla de seguridad.
Una vez en el agua la actividad se desarrolla con permanente 
asistencia de los guías.
Durante la actividad se explica sobre la historia del lugar, la flora 
y fauna.
Se retorna al punto de salida y se ofrece bebida caliente.
Regreso al hotel. Se envían las fotos de la excursión al pasajero.

www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

Desarrollo de la 
Excursión
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Pueden hacerla: 
Personas sin experiencia en la actividad.
Personas adultas sin limite de edad.
Personas con discapacidad motriz del tren inferior ( consultar 
siempre al operador para éstos casos particulares)
No pueden hacerla: 
Niños menores de 12 años (1.55 de estatura)
Mujeres embarazadas
Personas con problemas de salud para lo cual el remar le 
signifique un esfuerzo o impedimento.
Menores de 18 años que no estén acompañados de un adulto.

www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

¿Quienes pueden
y  no pueden
hacer la actividad?
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Duración total de la actividad: 3 horas a tres horas y media 
aproximadamente desde la búsqueda por el hotel hasta su 
regreso.
Tiempo total de remada: de una hora y cuarto a una hora y media 
aproximadamente.
Dificultad de la actividad: Media a baja (no es necesario tener 
experiencia en remada).
Las fotografías y traslado está incluido en el precio de la actividad.
Tamaño del grupo: de 6 pasajeros aprox. (consultar por grupos 
más grandes)
Incluye: Todo equipo técnico ( neoprene, chaleco salvavidas, 
botas neoprene, cubrecockpit, bolso estanco, remos)
Se solicita traer:  crema de sol, alcohol en gel, barbijo, calza larga, 
remera técnica, par de medias extra, abrigo, gorros, agua.

www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

Información
práctica
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www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

Imágenes
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www.calafatekayaks.com

Contacto / Contact: calafate_kayaks+549 2966 489061

Se pasa a buscar a los pasajeros  por el alojamiento y se les da 
una charla instructiva y la ropa técnica adecuada.
Se realiza la regulación de asientos, apoya pies. Se les enseña 
diferentes técnicas de remada y se da una charla de seguridad.
Una vez en el agua la actividad se desarrolla con permanente 
asistencia de los guías.
Durante la actividad se explica sobre la historia del lugar, la flora 
y fauna.
Se retorna al punto de salida y se ofrece bebida caliente.
Regreso al hotel. Se envían las fotos de la excursión al pasajero.


