
 
KAYAK TOUR EN LOS ALPES: PARQUE NACIONAL DE LES ECRINS  

(ALPES FRANCESES)  
 

El macizo de Les Ecrins sobrevive a todas las 
tendencias del alpinismo, conservando el 
indómito carácter que le es propio, con una 
intensa actividad en lo que a alpinismo y 
aguas bravas se refiere.  Un lugar increíble 
para un kayak tour.  
 

Una nueva propuesta para aquellos que se 
han iniciado en las aguas bravas y quieren 
viajar, o para aquellos amantes de las aguas 
bravas y los deportes de aventura que 
quieran conocer los Alpes, lugar de pioneros 
en este tipo de deportes, con el objetivo de 

descender algunos de los mejores ríos de aguas bravas de los Alpes Franceses.   
 

Enfocado hacia el disfrute de ríos de nivel bajo - medio, descenderemos los ríos Ubaye, Guil, 
Gyr, Durance, … Acompañados por guías profesionales, perfectos conocedores de la zona, 
aprenderemos más cosas sobre lectura de río, metodología del descenso y métodos de 
seguridad, siempre en un ambiente de montaña. 
 
 

LOCALIZACIÓN 
Parque Nacional de Les Ecrins (Alpes Franceses)  

 

DIRIGIDO A… 
Piragüistas experimentados de nivel III consolidado y 

conocimientos básicos de navegación, esquimotaje y seguridad. 
Rafting: Opción de participar en Rafting 

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

ALOJAMIENTO Camping 

GRUPO MIN/ MAX 2/4 

 
 
 



 

Una semana antes del viaje o curso, el guía se pone en contacto con el grupo, via email y es 
posible que wasap para concretar lugar de encuentro, horarios, material a llevar, condiciones de 
la meteorología, ... De esta manera se hará más fácil la comunicación. 
 
En el camping dispondremos de una tienda por persona, así como de una tienda comedor. Para 
dormir sirve con un saco de 4 estaciones. si hace frio disponemos de saco extra. 
 
Es una época ideal para kayakistas de nivel medio, pero estamos sujetos a la meteorología, 
cambios bruscos de caudal u otras causas que hagan variar el riesgo, por lo que el guía tiene 
contempladas diferentes alternativas en cada caso. 
 
El seguro de accidentes y rescate está incluido en el precio, pero recomendamos un seguro de 
viaje para verse más cubierto. Consultar. 

 
 
PROGRAMA COMPLETO DEL VIAJE 

 
Día 1.- Recepción del grupo en Argentiere Le Besses al atardecer, en horarios a concretar. En 
caso de que llegues en tren o avión consúltanos, te podemos ir a buscar a Grenoble o Turín. 
Una vez en el Camping de Argentiere Le Besse, instalamos el campamento que será nuestro 
campo base para los días siguientes. Durante la cena concretaremos el programa y el 
funcionamiento del grupo durante los siguientes días. 
 
Día 2.- Mañana relajada, en la que nos quedaremos tranquilamente en el Canal de Slalom de 
Argentiere, aprendiendo técnicas de slalom, cómo pasar las puertas, … en resumen: aprender 
a leer las corrientes del río y ser lo más eficaces con el menor esfuerzo posible, utilizando la 
fuerza del propio río. Por la tarde realizamos el tramo de la famosa ola de La Durance, Rabioux.  
Un descenso de 15 km de clase III, con final en la Ola, ¡¡¡a surfear!!!. Regreso al camping de 
Argentiere Le Besse. Visita nocturna por el pueblo. 
 
Día 3.- Sin abandonar nuestro campo base, nos dirigimos al valle del Guil, como a 1 h. de camino. 
Según nos acercamos a la orilla del río, iremos observándolo desde la carretera, y una vez elegido 
el tramo, nos equipamos y nos lanzamos al descenso del Guil, con la posibilidad de realizar varios 
tramos en función de las características del grupo y del nivel de agua del río. Ya por la tarde, 
tendremos la posibilidad de realizar la vía ferrata que discurre por el cañón del Guil (una vía 
ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal, equipado con diverso material como 
clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten el 
ascenso con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas no habituados a la escalada); es 
muy sencilla y nos sirve para ver el tramo de clase III+ del cañón , que podemos realizar al día 
siguiente. Y si hay ganas realizamos el descenso del tramo. Clase IV-. Por la tarde- noche nos 
vamos a Briançon, con visita a la ciudad medieval y cena. Regreso a Argentiere. 
 
Día 4.- Por la mañana nos dirigimos a Alefroide, lugar mágico para el alpinismo, donde tenemos 
varias opciones, desde probar a escalar un poco, hasta dar un paseo hasta el glaciar Blanco de 
Les Ecrins o simplemente disfrutar de este lugar privilegiado. Ya por la tarde realizaremos un 
reconocimiento del río Gyr  (IV), con el objetivo de realizar el descenso en rafting y kayak (el 
caudal del río aumenta por el deshielo del día, y el descenso se pone más divertido); tendremos 
la posibilidad de recorrerlo varias veces, ya que se trata de un río corto pero intenso. Regreso 
al campo base y cena en el camping. 
 



Día 5.- Regresamos al río Guil. Este día podemos realizar el clásico tramo de los tres chutes hasta 
el Chalet d´Le Roy, clase III+-IV. Un super día. Durante el descenso aprenderemos distintas 
técnicas de seguridad y rescate en aguas bravas. Al acabar el descenso, y después de 
avituallarnos convenientemente, realizaremos una visita al Castillo de La Guillestre. Regreso a 
Argentiere. 
 
Día 6.- Por la mañana, nos trasladamos hacia Barcelonette, en el valle del Ubaye, y 
descenderemos en kayak un tramo del río Ubaye, que remonta el mismo puerto de la 
Madeleine, donde disfrutaremos de los rápidos de un río clásico de los Alpes (grado III-IV). Por 
la tarde, visita turística por la Madeleine, o para los que no estén cansados de río podremos 
descender otro tramo del Ubaye. Al finalizar podremos visitar un poco la zona, donde 
disponemos de muy buenos lugares para hacer una merienda-cena y disfrutar de una buena 
cerveza. 
 
Día 7.- Este día es para elegir un rio. Dependiendo de los caudales y de las necesidades del 
grupo, realizaremos un rio y tramo a elegir entre El Verdon de clase III+, o repetir algún tramo 
del Ubaye, parte alta de IV o parte baja de clase IV+ , el Guil  del Chateau Queirac de clase IV y 
los tres saltos, La Guisane o Romance,… en fin muchas posibilidades. Cena de despedida. 
 
Día 8.- Recogida del campamento y traslado al Aeropuerto o estación en su caso. Opción de 
regreso en furgoneta con los guías hasta Behobia o Pamplona. Fin del viaje 
 

NOTAS AL PROGRAMA.- Todos los ríos son de nivel III con pasos de IV. Durante el viaje los 
guías darán nociones de técnica, lectura y seguridad. Los tramos de descenso en cada caso se 
adecuarán al nivel de los participantes. Junto con los kayaks, la organización llevará una balsa 
de rafting, para dar así oportunidad a los acompañantes de los piragüistas a realizar también 
los descensos. Para acompañantes, existen también muchas opciones para otro tipo de 
actividades en la zona, como vías ferratas, escalada deportiva, … 

 

KAYAK SCHOOL.- Argentiere tiene un buen campo de slalom, donde podremos realizar 
prácticas de navegación, a la vez que punto estratégico para movernos a otros valles a realizar 
los descensos. Por ello, existe la posibilidad de modificar el programa para sustituir los 2 días 
de montaña por otros 2 días de río, con opción de descender La Romance, la Veneon, … 

 

GRADUACION DE LOS RIOS: 
 

Ubaye: Tres tramos, desde III a IV+ 
Guil: Tres tramos, desde III a IV+ 
Gyr: IV – IV+ 
Canal de La Durance: III 
Verdon: III+ 
Guisane: III+ 
Romance: III - IV 

 

ACTIVIDADES PARALELAS: 
 

En el río Ubaye: Rafting. 
En el río Guil: Vía ferrata y rafting. 
Valle de Alefroide: Treking de un día a las faldas del LA BARRE DE LES ECRISN 
En el río Gyr: Escalada y rafting 
La Durance: Canoraft, 
Posibilidad de realizar canyoning en cualquiera de los valles.  



 
 

¿QUE INCLUYE? 

 
El precio incluye: 
 

• Transporte durante el programa. 

• Equipamiento individual para todas las actividades (rafting, kayak, vías ferratas, …). 

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 

• Material de repuesto 

• Logística de la expedición: Transporte del material y apoyos por carretera. 

• Logística de campamentos: Tiendas de campaña, tienda cocina/comedor, sillas, mesas, 
menaje, útiles de cocina, iluminación, etc.). 

• Alojamiento y desayuno  en el Camping de Argentiere Le Besse.  

• Guías profesionales de la organización. 

• Seguro de asistencia en viaje. Póliza contratada por UR Nomade, con coberturas para el 
viaje y las actividades. La información completa sobre las condiciones y coberturas del 
seguro está a disposición de los clientes y  se enviará al que la solicite. 

• I.V.A. incluido. 
 
El precio no incluye: 
 

• Traslados lugar de origen – punto de encuentro – lugar de origen. Opción de vuelos con 
Naturtrek info@naturtrek.com 

• Manutención en el viaje. Se hará a escote con el grupo. Un gasto de alrededor de 20,00 
€  por persona y día, sin contar bebidas. 

• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye. 
 
 
FORMA DE PAGO: 
25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 20 días de antelación 
a la fecha de salida del viaje. 
 

PARA INSCRIBIRSE 

 
Podéis solicitar más información o hacer la inscripción vía mail, enviando un mensaje a 
info@urnomade.com , o llamando al teléfono 94 681 47 69: 
 

• Datos personales: Nombre, apellidos, nº de DNI, tfno. y mail de contacto. 

• Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. Los pagos se realizarán 
mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que os facilitaremos una vez realizada 
la inscripción. 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

• Número de participantes: El número mínimo para la salida del viaje es de 2 personas. 
En caso de no alcanzar el grupo mínimo señalado para la confirmación final, se podrá 
ofrecer a los participantes mantener el viaje añadiendo al precio pactado previamente 
un suplemento a determinar en función del nº final de participantes.  
Máximo 6 personas con un ratio de 1 guía a 4 personas. 

mailto:info@naturtrek.com
mailto:info@urnomade.com


• Nivel: Kayakistas experimentados de nivel III consolidado, maniobra de esquimotaje 
controlada y conocimientos de navegación y seguridad. 

• Opción rafting/canoraft: Acompañantes de los kayakistas que sepan nadar. 

• Es necesario saber nadar, estar en buena forma física y contar con un buen estado de 
salud. En caso de algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o problemas con la  
alimentación, consultar. 

• La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar opción de 
menores acompañados. (mínimo 16 años). 

 

QUE HAY QUE LLEVAR 

 
GENERAL: Saco de dormir normal, esterilla, linterna frontal, mochila 50 l., ropa y calzado para 
montaña (zapatillas  de trekking, forro polar, chubasquero, pantalón de montaña), gafas de sol, 
cremas protectoras, traje de baño, toalla, calzado para meter al río. 
KAYAKISTAS con equipo propio: Cubre, casco, chubasquero, neopreno, lifas, chaleco, cuerda 
seguridad, cordinos, mosquetón, remo, calzado, escarpines, bolsa estanca, petate. 
 
PARTICIPANTES EN RAFT/CANORAFT: Calzado de agua, prendas térmicas. 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION 
 
 

NOTA PREVIA. - En los programas de turismo activo y deportes de aventura existe un riesgo potencial 
derivado de su propia naturaleza. Nuestros guías y técnicos cuentan con la preparación y experiencia 
adecuadas a la actividad que desarrollan. De seguir sus instrucciones y directrices depende, en gran 
medida, la seguridad durante la actividad. 
 

1.- Los programas ofertados están sujetos a las condiciones del medio en que se desarrollan, por lo que 
pueden sufrir cambios antes o incluso durante la actividad (condiciones meteorológicas, personales, 
etc.). 
 

2.- Condiciones de participación: Los participantes deben informar sobre posibles estados de gestación, 
paraplejías o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier programa. Se comprometen a 
no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra medicación 
que pueda incidir en su capacidad de reacción. Para participar en las actividades acuáticas es 
imprescindible saber nadar. 
Nota: En la ficha técnica de cada programa se especifican las condiciones y edades mínimas necesarias 
para participar. Los menores de edad deberán contar con autorización suficiente ó estar acompañados 
por una persona responsable. En todo caso, y especialmente para las actividades de nivel avanzado, UR 
Nomade S.L. podrá optar por realizar una prueba previa y se reserva el derecho de admisión. 
 

3.- El compromiso de UR Nomade S.L. comienza con el programa contratado, por lo que es 
responsabilidad del cliente su transporte hasta el lugar de inicio del programa. El contrato y la 
responsabilidad de UR Nomade S.L. afectan exclusivamente al trabajo de sus técnicos y colaboradores 
en la organización y desarrollo de los programas. 
 

4.- Los precios son por persona e incluyen los servicios 
 directos indicados por UR Nomade S.L. en la ficha técnica de cada programa, con IVA incluido y para el 
grupo mínimo indicado. 
 

5.- Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes. 
 

6.- El cliente autoriza a UR Nomade S.L. para hacer uso de la(s) fotografía(s) tomadas durante la 
actividad para fines internos y externos, incluyendo su uso en materiales promocionales y actividades 
publicitarias, pudiendo ser utilizadas en una publicación, anuncio impreso, componente de correo 
directo, medios electrónicos o cualquier otra forma de publicación o promoción interna o externa. 
 

Seguros 



7.- En el precio de los programas está incluido el seguro de asistencia con las coberturas adecuadas a sus 
características. Ur Nomade S.L cuenta con la correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil con las 
coberturas y cantidades exigidas por los decretos reguladores del sector. La información completa sobre 
las condiciones y coberturas de los seguros está a disposición de los clientes. 
Condiciones de contratación: 
 

8.- Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar al menos el 25% del importe total. La cantidad 
restante se abonará al menos 15 días antes de la fecha de inicio del programa. En los programas en que 
por sus características especiales se modifiquen estos porcentajes o plazos se hará constar 
expresamente en sus condiciones particulares. 
 

9.- El cliente podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a UR Nomade S.L. en las cuantías que a continuación se 
indican: Abonará los gastos de gestión (50,00 €), los de anulación si los hay, y una penalización 
consistente en el 10% del importe total de la reserva, si el desistimiento se produce con más de 15 y 
menos de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa; el 20% entre los días cinco y 
quince, y el importe total del anticipo dentro de los últimos cuatro días. La no presentación en la fecha y 
hora indicada por UR Nomade S.L. implicará la obligación por parte del cliente del pago del importe total 
de la reserva. 
 

10.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asume estas Condiciones Generales. En el caso de 
que una persona inscriba a otra/s, asume en su/s nombre/s todas y cada una de estas Condiciones 
Generales.    


