VIAJE KAYAK ALPES
Rafting Ésera & Escuela de kayak, pasional escuela de kayak de aguas
bravas en el pirineo aragonés ofrece un tour de kayak por los alpes,
conociendo algunos de los clásicos de Francia e Italia.

-Viaje itinerante de kayak , con el fin de poder conocer algunos de los ríos
de las vertientes francesas e italianas de los respetados alpes europeos.
-El programa consta de 8 días, donde se podrá ofrecer la posibilidad para
aquellos que viajen en avión de recogerlos en el aeropuerto de Marseille y
retornarlos de vuelta a final de viaje en el aeropuerto de Turín o Milán.
-Sólo necesitan su equipo personal ( kayak, pala, EPI … ) así como tienda de
campaña, sacos de dormir y todos los complementes que necesitéis en
vuestro viaje.
-Dispondremos de una cocina y utensilios para cocinar
-En el programa está incluido el río Verdón, solo que es un río con cierta
incertidumbre, ya que es un río represado , pero en el mes que realizamos
nuestro viaje hay una gran probabilidad que lo tengamos operativo,
entonces nuestro itinerario se acomodará un poco a los días de suelta de
éste bonito cañón de los alpes adriáticos.
-Los que viajan en avión deberán estar el día 26/06/2022 en Francia, ya
que el día 27/06/2022 tenemos nuestro 1ª día en el agua.
-El día 26/06/2022 tenemos nuestro punto de encuentro en la población
de Castellane ( Francia ) a las 19:00 horas donde haremos nuestra
presentación personal.

Fecha: del 27/Junio/2022 al 4/Julio/2022

Día 1: Punto de encuentro-Río Verdon

Nuestro 1ª gran río en nuestro viaje será el río Verdó en los alpes
adriáticos/franceses, es un gran cañón, bien profundo y con rápidos clase 3 y
algunos porteos obligados con paradas exactas.
La idea de éste descenso es realizar unos 40 kilómetros en 2 días y 1 noche, es
decir, pasaríamos una noche en la orilla del río, con lo que se necesita incluir en
vuestras bolsas secas:
- saco de dormir
- gorro
- esterilla
- linterna frontal
- algunos otros complementos como ( comida, agua, ropa seca.. )

Será como realizar una pequeña expedición por el río Verdon, donde aparte de
navegar sus bonitos rápidos entre paredes, pasar la noche acampados
escuchando su latir y bajo éste impresionante cañón es magia absoluta.

Día 3 : Río Durance (Parc Nacional Les Ecrins )
Después de navegar los últimos kilómetros del mítico cañón del Verdon,
cargaremos todos los equipos y nos desplazaremos hasta el parque
nacional de los Ecrins, donde nos daremos cuenta como es el paraíso del
kayakista, con infinidad de ríos y tramos de todos los niveles
El río Durance, será nuestro siguiente objetivo, donde acampados en el
camping a orillas de él mismo, hay un campo de slalom con unas
características bestiales, ideal para realizar una buena puesta a punto
tanto técnica, como de seguridad para enfrentarnos a nuestros siguientes
propósitos de ríos.

Acampada en el camping de la Argentiere le Besse que será nuestro
campamente base en los días de kayak por los Ecrins

Día 4: Río Guil (Parc Nacional Les Ecrins)

El río Guil es un río para disfrutarle con calma, tomando cada Eddie de
felicidad y boofeando cada rincón que nos ofrece éste bonito río de los
Alpes franceses, es un tramo intenso. Clase III/IV
A la tarde remaremos el tramo del cañón del río, un poco menos intenso
pero con bonitos pasos de clase III+
Acampada en nuestro campamento base de la Argentiere le Besse
Comida tipo bocadillo mientras cambiamos de tramo
Cena libre

Día 5 Río Gyr ( Parc Nacional les Ecrins )

Otro de los ríos míticos de los alpes franceses, en éste valle no paramos de
sorprendernos por los ríos alimentados por los sabios glaciares , y en el
caso de éste gran río el glaciar blanco de les ecrins un creek muy divertido
y continuo, corto pero muy intenso, donde pasaremos el día repitiendo
una y otra vez.
Comida mientras realizamos los diferentes descensos del día tipo
bocadillo
Acampada en campamento base la argentiere le besse
Barbacoa en nuestro camping

Día 6 Río Isere ( Alpes Franceses Mont-Blanc )

Éste río es una arteria francesa del famoso glaciar del Mont-Blanc, sus
aguas se sienten fuertes y decididas, con un campo de slalom de puro
clase IV y una sección de unos 15 kilómetros digna para cualquier sentido.
Camping a orillas del río Isére en Bourg Saint-Maurice
Comida al finalizar el río
Cena libre

Día 7 Río Dora Baltea ( Alpes Italianos Monte-Bianco )

Hablo con mucho sentimiento de éste río ya que ha sido un gran maestro
en mi vida, no existe un solo dia que no lo recuerde como el que mueve
mis intestinos al pensar de nuevo en él.
Acampada a orilla del río
Comida durante el día mientras navegamos
Cena despedida en Restaurante da beppe

Día 8 Retorno a casa
Los que viajaron en avión éste día lo emplearemos para llevarlos al
aeropuerto de Turín.

Éste viaje incluye:
-Desplazamientos durante todo nuestro viaje en los alpes
-Transporte de todo el material tanto técnico como logístico
-Material para los que viajaron en avión ( Kayak y pala )
-Guiado y enseñanza de técnicas durante todo el viaje
-José grau y Alfredo Burcio durante las 24 horas disponibles
-Seguros de R.C Y Accidentes Europeo

No incluye:
-Dietas o bebidas
-Cualquier petición extra fuera del programa estipulado
-Alojamientos

PRECIO: 750€/persona

