
Maule
 Ducky en Rio Achibueno 

Geo

Atractivos que considera:

Público Objetivo: 

Capacidad: 

Condición física: 

Ropa específica, elementos: 

Ducky es un kayak in�able que permite llevar 2 personas simultan-
eamente, es totalmente seguro, estable y muy fácil de maniobrar.
Esta actividad permite a todos disfrutar de las  cristalinas aguas del 
rio Achibueno, puedes experimentar por ti mismo el emocionante 
descenso sin tener experiencia. Todo ello dentro de un entorno 
natural, único y maravilloso.
Andas en busca de adrenalina??? Este deporte te encantara….

Esta actividad está enfocada a jóvenes y adultos que gusten de la 
aventura, Con o sin experiencia anterior

Actividad se realiza con mínimo de 2 personas. Disponibilidad 4 
balsas, (2 personas en cada una) Máximo 8 personas.  

Apta para realizar la actividad.

Bloqueador solar. Hidratación. 
Traje de baño para ponerse debajo del traje de neopreno, toalla, ropa y zapatillas 
para cambiarse al �nalizar la actividad. 

Todo el año.

6 /7 Horas

Valor por persona

Vigencia de las tarifas: 

50 % al momento de reservar, saldo 5 días antes de realizar la actividad.

Las anulaciones se reciben con máximo 3 días antes de la fecha 
del servicio y se reembolsa  el 30% del precio contratado.

No regresa dinero.

$30.000

• Cualquier deterioro debe ser cancelado por el cliente implicado.
  Puede contratar servicio de fotografía por un valor de $15.000 por balsa.

• Traslado, equipamiento completo, chaleco salvavidas, casco, traje de 
  neopren, botines de agua, remo y snack o almuerzo tipo picnic.

Condiciones de pago: 

Anulación o cancelación: 

No presentación: 

Otros: 

Política y condiciones de la entrega del servicio.

Tarifas.

Eco  Agro  Turismo

Actividad Incluye: 

Duración Actividad: 

Requisitos: 
Saber Nadar, no tener lesiones recientes, estar en un estado de salud adecuado, 
y una buena disposición para la realización de la actividad. No estar embarazada. 
No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas.  
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