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Rafting Río Petrohué

Toma un remo y únase a nosotros en uno de los 
ríos más hermosos de Chile, el Petrohué. Un paseo 
por este río de Clase III, recorremos una sección 
del río que ofrece emocionantes rápidos llenos 
de adrenalina, así como oportunidades para flotar 
a través de la tranquilidad secciones mientras 
disfruta del esplendor del Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales. Los guías expertos te guiarán en 
este tramo que recorreremos entre una hora y una 
hora y media (dependiendo del nivel del río), que 
atraviesa un paisaje impresionante y ofrece vistas 
de los Volcanes Osorno, Calbuco y Puntiagudo. 

Detalles:
Grado: Clase III (Intermedio).
Temporada:  Todo el año.
Duración del Tour: Medio día.
Horarios de Salida:
Desde Puerto Varas: A las 08:15 y a las 14:15.
Desde Ensenada: A las 08:50 y a las 14:50.
*Consultar disponibilidad de cupos por horarios.
*Favor de ser puntuales con los horarios de 
salida, presentarse con anticipación.
Edad mínima: 10 años.
Requisitos: No es necesaria experiencia previa en 
rafting, pero los participantes deben saber nadar. 
Infomar sobre cualquier enfermedad o problema 
de salud, tales como alergias, asma, diabetes, 
problemas cardíacos, epilepsia, problemas físicos 
u otros.
Incluye: Equipo para el río (trajes de neopreno, 
chalecos salvavidas, botines, cascos, remos y 
balsas). Transporte de ida y vuelta a Puerto Varas, 
terraza de snack, camerinos y baños. La compañía 
de guías que hablan Español e Inglés.
Cosas que debes traer: traje de baño, bloqueador 
solar, toalla, ropa de abrigo en caso de necesitarlo  
al salir del río y un bolso/mochila para guardar tu 
ropa mientras dure la actividad de rafting.
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Descripción de Actividad: 

Una vez que lleguemos al río se entregan los trajes y 
el equipo necesario a cada persona, para que puedan 
ingresar a los camarines y realizar el cambio  de ropa. 
Cada pasajero podrá dejar sus pertenencias en el 
furgón que nos llevará al río, el cual nos encontrara 
a la salida de la actividad.
 

 Al inicio del río, chequeamos el equipo, donde 
comenzará el descenso, se indicarán los grupos que 
irán en cada balsa, ya que las balsas pueden llevar 
un máximo de 7 personas más un guía por balsa. 

Luego los guías darán una pequeña charla de 
seguridad, en donde explicarán que hacer en caso de 
que un pasajero se caiga al agua y las instrucciones 
que deberán seguir del guía una vez en el río. 

El descenso del río demora al rededor de una hora 
hasta una hora y media, dependiendo de la altura de 
las aguas del río. Finalizando la actividad llegamos 
por el sector del río llamado El Cable, donde termina 
el descenso. En este sitio nos estará esperando el 
mini-bus con las pertenencias de cada pasajero, para 
que puedan ingresar a los camarines, cambiarse de 
ropa para dar por terminada la actividad e iniciar 
el regreso hacia Ensenada y posteriormente hacia 
Puerto Varas.
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