
Circunnavegación en Kayak Isla Teja. 

Navegación en kayak por los ríos Valdivia, Cau Cau y Cruces, trayecto tranquilo con una exigencia moderada, 

se puede disfrutar de una hermosa vista de los humedales con la posibilidad de avistar algunas especies de 

aves, como siete colores, tres tipos de garzas, cormoranes, entre otros. 

 

 

 

 

 



• Distancia: 12 km aprox. 

• Número de participantes 10 por grupo + 2 guías. 

 

 

 

 

 

 

• Tiempo estimado: 4 hrs aprox. 

Equipo necesario: 

• Ropa cómoda para la navegación.  

• Muda de ropa. 

• Bloqueador solar. 

• Jockey, sombrero, etc. 

• Botella con agua. 

Exigencias. 

• Cada participante debe llegar con mascarilla al lugar de la actividad y utilizar en todo momento. 

• Debe poseer su alcohol gel para usar en sus manos antes de manipular la implementación para la 

actividad. 

• Mantener la distancia física en todo momento. 

• Seguir en todo momento las indicaciones de los guías.  

Recomendaciones: 

• Te recordamos que el respeto a la naturaleza, incluye no arrojar objetos en el camino. No deje en la 

naturaleza, lo que ella no necesita. 

• Se recomienda llevar bolsas para los desperdicios. 

• Respetar las instrucciones del guía y tiempos establecidos. 

• No alejarse del grupo. 

• No corte ramas, flores, ni lleve otros recuerdos del área. 

• Si observa fauna silvestre, procure pasar desapercibido. Recuerde que ellos son los habitantes 

originarios del área y usted es el visitante. 

• Todo equipo electrónico (celular, cámara, etc.) debe ir en bolsa seca, la organización no se hace 

responsable por daños o perdida. 
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Protocolo sanitario: 

• Control de temperatura. 

• Llenado ficha covid-19. 

• Grupos máximos de 10 personas al aire libre. 

• Mantener distancia mínima de 1 metro.  

• Lectura medidas preventivas. 

• El equipamiento será rociado con Alcohol al 70% antes y después de ser utilizados por grupo. 

• Durante la navegación se deberá mantener una distancia de 10 metros. 

Medidas Preventivas. 

• Lavado frecuente de manos. 

• Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable. 

• Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y deportiva (se entiende por 

mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus, ya sea de 

fabricación artesanal o industrial (numeral 25, Resolución Exenta Nº341, Ministerio de Salud)). 

• Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está realizando la actividad física y 

deportiva. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

• No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

• Evitar saludar con la mano o dar besos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


