YABOTY EN KAYAK
Expedición al yaboty es una travesía en kayak por el corazón de la selva
misionera, destinada a personas que practican deporte aventura (no
necesariamente se requiere experiencia en kayak, si en contacto con la
naturaleza y ambientes agrestes). No es una carrera, ni una prueba de
resistencia, es una travesía coordinada por una organización con 12
años de experiencia en la zona (organizadores de yaboty ultra maratón)
e integrada por guardaparques, guías de kayak, cheff y guías locales,
que brindaran a cada participante servicio de excelencia.

La travesía incluye 1 noche en cabaña Los Suizos y 2 noches de
campamento con todas las comidas, servicios y traslados
incluidos. A lo largo de las 4 jornadas, podrán probar sabores
locales, caminar por la selva y recorrer por agua un trayecto
de 50km en 2 etapas que jamás olvidaran!, y disfrutar al
mismo tiempo de excelentes servicios, acampando en medio
de la selva pero con la comodidad de un campamento VIP.
A partir del 05 de Enero 2018, abiertas las inscripciones!.
Federico Lausi
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INFO
Informes e inscripciones: www.salvaje.com.ar , info@salvaje.com.ar
Whatsapp +54911.5888.7556
Salida confirmada: 15 al 18 de Marzo 2018
Cupo máximo: 20 participantes (Salida garantizada, no hay cupo mínimo)

SERVICIOS
PROGRAMA FULL 4 DIAS / 3 NOCHES, Incluye:

- KIT DE PARTICIPANTE con obsequios de sponsors (incluye Remera)
- 1 NOCHE EN CABAÑAS LOS SUIZOS BASE CUADRUPLE
- 2 NOCHES CAMPAMENTO VIP (CARPA DOMO BASE CUADRUPLE + CATRE INDIVIDUAL)
- CENA DE BIENVENIDA EN SAN PEDRO (INCLUYE BEBIDA Y POSTRE)
- 2 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS (VIANDAS) + 2 CENAS CALIENTES (INCLUYE BEBIDAS Y
POSTRES)
- TRASLADO EN VEHICULO 4X4 AL PUNTO DE INGRESO DESDE SAN PEDRO (50km)
- TRASLADO EN VEHICULO 4X4 DESDE EL PUNTO DE EXTRACCION A SAN PEDRO (90km)
- TRASLADO DE KAYAKS SAN PEDRO – RIO YABOTY – SAN PEDRO (140km)
- STAFF: 1 GUIA DE KAYAK + 1 RESPONSABLE DE CAMP + 1 ASISTENTE CADA 10
PARTICIPANTES + 1 CHEFF + 1 ASISTENTE DE COCINA + 1 ASISTENTE EN CAMPS.
- TODOS LOS ELEMENTOS PARA COMIDAS (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS, ETC..)
- BOTIQUIN COMPLETO + ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- 1 VEHICULO 4X4 DE APOYO TERRESTRE
- CARPA COMEDOR Y CARPA MASAJES (*)
Valor hasta agotar cupo de 24 participantes:

$ 7.500.- (Reserva $1.500.-) (*) (moneda extranjera R$ 1.500.- / USD 420.-)
(*) La reserva se descuenta del valor del paquete completo, el pago de la misma confirma la participación y no
es transferible a otro participante (si el participante cancela hasta 10 días hábiles previos a la expedición, su
pago quedara como crédito a favor para utilizar en próximas salidas).

Para las primeras diez personas en confirmar su participación
mediante el pago de reserva, el paquete incluye kayak + pala +
chaleco. Consultar por descuentos por grupos!.
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CRONOGRAMA
15 MAR

DIA 01 RECEPCION EN SAN PEDRO A PARTIR DE LAS 14HS + CENA BIENVENIDA (21HS)

16 MAR

DIA 02 TRASLADO AL RIO (07HS) + KAYAK #01 22K + CAMP #01 (PENSION COMPLETA)

17 MAR

DIA 03 KAYAK #02 32K + CAMP #02 (PENSION COMPLETA)

18 MAR

DIA 04 TRASLADO A SAN PEDRO (09HS)

ADICIONALES
. ALQUILER DE KAYAK DOBLE CON REMO + PALA + CHALECO SALVAVIDA $2.500.. NOCHE ADICIONAL EN CABAÑA LOS SUIZOS BASE CPL (DIA 04) $390.. TRASLADO A SAN PEDRO VIA IGUAZU (AEREO A IGUAZU + TRANSFER A SAN PEDRO) CONSULTAR

Para alcanzar el rio Yaboty, es preciso adentrarse en la selva Misionera, en el corazón de la
biosfera yaboty y el extremo occidental del Parque Provincial Esmeralda (de acceso estricto).
Alcanzar su orilla requiere de una travesía en vehículo 4x4 de 3 horas de duración y una
limpieza previa y preparación de la zona por parte de la organización. El primer campamento
se ubicara en plena selva, será una experiencia fascinante!. La etapa final culminara en el punto
de extracción a pocos metros de la unión de los Rios Pepiri Mini y Yaboty, que es el único puente
que cruza sus aguas, allí acamparemos y daremos cierre a la experiencia. El 100% del
recorrido es en zona de selva.
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CAMPAMENTOS
Las Cabañas Los Suizos se encuentran ubicadas sobre la ruta nacional 14, en San Pedro
(Misiones, Argentina), allí serán recibidos la primer noche. Acampar en la selva puede ser muy
hostil, sin embargo gracias a nuestras carpas y catres, las dos noches que pasaran en la selva
serán inolvidables!. Cada campamento estará iluminado y tendrán una carpa para desayunar
y cenar, preparada con mesas y sillas, mosquiteros y citronela (repelente natural de insectos).
A su vez en cada campamento dispondremos de pequeños senderos selváticos para avistaje
de aves e insectos y caminatas nocturnas.
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CATERING
Las comidas serán un parrado aparte!, a cargo de nuestro cheff Misionero, van a probar
sabores locales, degustar jugos de frutas y disfrutar al máximo de la buena cocina, en un
ambiente totalmente selvático!.

15/03
Cena: Pollo al Galeto (a la espada, con verduras asadas) + ensaladas varias (rucula con parmesano /
cebolla, tomate, lechuga, zanahoria y palta) + postre (incluye jugos naturales)

16/03
Desayuno: Tostadas, pan, mermeladas caseras, reviro, galletitas saladas, cereales, manteca y frutas.
Infusiones y bebidas: te, café, leche, jugos exprimidos, mate cocido.
Almuerzo (vianda): Empanadas de carne, frutas y agua mineral.
Cena: Patas, c/salsa, postre bebida

17/03
Desayuno: Tostadas, pan, mermeladas caseras, reviro, galletitas saladas, cereales, manteca y frutas.
Infusiones y bebidas: te, café, leche, jugos exprimidos, mate cocido.
Almuerzo (vianda): Arroz integral, atún con verduras, agua mineral.
Cena: Asado a la estaca, papas y batatas a las brasas, ensaladas varias y postre (incluye jugos naturales).
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