
 

COD: AKQ 

Kayak & Trekking 

BOCA DE RIO 
Dique La Quintana 
 

Mañanitas y tardecitas de kayak y trekking en familia remando y caminando por la 

singular naturaleza de las sierras cordobesas. Esta actividad está pensada para 

toda la familia. Para hacer  tu primera experiencia en esta divertida y apasionante 

actividad de agua, no hace falta equipo especial, ni experiencia previa. 

Nosotros te proveemos todo lo necesario! En pocos minutos aprenderás lo básico 

para poder navegar con seguridad!  

La propuesta es para grupos reducidos entre 2 y 13 personas (10 adultos y 3 

niños). No es exigible que los participantes sepan nadar. 

 

 



ITINERARIO 
 

El itinerario en Kayak inicia en Boca de Río hasta el 

paredón del Dique, desde donde podremos observar 

especies de flora y fauna nativa y contemplar una de 

las vistas únicas de las sierras. 

A partir de este punto comenzamos el trekking hasta 

la naciente del Río Los Molinos, donde podremos 

disfrutar de una magnífica cascada y si el día nos 

acompaña, quizás nos podamos zambullir. 
 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Ecotrek, Turismo Alternativo dispondrá de los equipos generales ( kayak - remos - 

chaleco salvavidas, etc.) – Botiquín de Primeros Auxilios – GPS - Equipos de 

comunicación VHF y telefonía celular. Los participantes deberán llevar a la 

excursión lo siguiente: 

  

NECESARIO 

 Ropa cómoda compuesta de pantalón cómodo y/o malla,  

 Camiseta sintética manga larga tipo polera (evitar algodón) 

 Sombrero o gorro para el sol 

 Abrigo tipo rompeviento 

 Lentes o gafas para el sol 

 Calzado ligero para las entradas y salidas del agua (tipo sandalia, crocs, etc.)  

 Abundante agua 

 Protector solar 

  

RECOMENDADO 

 Bolsa de Nylon resistente para llevar mochila con elementos personales 

 Cámara fotográfica 

 Binoculares 

  

NO LLEVAMOS 

 Radio / Equipos de música 

 Cañas de Pescar 

 



PUNTO DE ENCUENTRO 
Lugar: Nos encontramos en Dique La 

Quintana (Se encuentra en el Valle de 

Paravachasca, sobre la Ruta Provincial 56, a 

11 km al Sur de Anisacate). 

  

Saliendo de Anisacate por Ruta 56 hasta José 

de la Quintana son aproximadamente 11 km. 

asfaltados. Desde allí se recorre 4 km. por un 

camino de tierra (en buen estado de 

conservación) hasta llegar a Boca de Río 

(lugar donde iniciamos la navegación). 

  

Importante: a Dique La Quintana no llega 

ningún servicio de transporte público y 

prácticamente no hay señal de celular. 

  

Coordenadas de encuentro:  

Frente a la Canchita de Fútbol 

Lat. 31°50'10.56" S 

Long. 64°25'57.56" W 
 

 

FORMA DE PAGO 

  

El viaje se puede pagar de contado efectivo, depósito o transferencia bancaria o a 

través de otros medios de pago (tarjeta de crédito, pago fácil, rapipago, red link, 

banelco, etc.). Para mayor comodidad, ecotrek utiliza el sistema de mercado pago, 

una forma fácil y segura de pagar. 

 

 
 

 



 

SERVICIOS INCLUIDOS:  
 Guía de Kayak & Trekking habilitado por la Agencia Córdoba Turismo 

 Provisión de kayak simples, dobles y/o triples con chaleco salvavidas y remo 

 Refrigerios 

 Seguros correspondientes 

 Fotografía y video digital (a disposición). 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 Traslado hasta Dique La Quintana 

 

 

POLITICA DE CANCELACION  

 
Las cancelaciones realizadas hasta 30 días antes del Servicio tendrán un cargo de 20% sobre los montos abonados. Las 
cancelaciones realizadas hasta 10 días antes del Servicio tendrán un cargo de 40% sobre los montos abonados. Las 
Cancelaciones realizadas 72 hs . antes de la actividad programada no serán reembolsables. En caso de mal tiempo, se 
reprogramará la fecha. En el caso de no ser posible se procederá al reintegro del dinero. 
 

ADVERTENCIA 

 
Ante situaciones climáticas o inherentes a factores meteorológicos que impidan garantizar el normal desarrollo de las actividades 
programadas y/o que pongan en riesgo la seguridad de los participantes durante la actividad náutica se suspenderá la experiencia. 
Abriedorutas.com E.V.T. se reserva el derecho a reprogramar la actividad para una nueva fecha, atendiendo al calendario lunar de 
época estival. Todos los participantes inscriptos recibirán un voucher abierto valido para todas las fechas programadas. En tal 
caso el dinero abonado no es reembolsable. 

 
 

INFORMES E INSCRIPCION 

 
 

 
 
ABRIENDORUTAS.COM 
 
Ruta 5  KM. 39 – Local 6 – Terminal de Omnibus 
Vila La Bolsa 
Tel: 0810-268-8735 
E-Mail: info@ecotrek.com.ar 
Web: www.abriendorutas.tur.ar 
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