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Programa

8:30 hs: Salida desde Salta  desde punto de encuentro a definir, recorriendo ruta 68 hasta Coronel Moldes y luego 

siguiendo por Ruta 47 y cruzando todo el Dique el Cabra Corral hasta llegar al km 34.  

Son 2 horas de viaje hasta nuestra base. Los últimos 8 km son de ripio. Para ver la ubicación de la base ingresar a : www.

saltarafting.com

10:30hs: El rafting comienza en la base de Salta Rafting con un curso instructivo de rafting y seguridad. Se entregan los 

equipos y comienza el descenso por los rápidos del Rio Juramento, son 12 diferentes rápidos clase II y III, enmarcados 

por el imponente paisaje del Cañón del Rio Juramento. El cañón del Juramento es como un gigante tajo abierto entre 

las montañas. Sus paredes fueron, 65 millones de años atrás, enormes playas habitadas por animales prehistóricos. La 

bajada comienza en la base y termina 12 kms más adelante en el Paraje Los Lapachos.

El regreso a la base por tierra (en vehículos de Salta Rafting) desde el fin del recorrido del rafting,  dura unos 20 minutos.

* Dificultad: baja a intermedia 

* Duración del circuito: 2 horas   

* Equipo a utilizar: casco, chaleco salvavidas, remo,  campera impermeable, a cargo de Salta Rafting.   

* Que traer? Doble muda de ropa o traje de baño, toalla, repelente y protector solar.  

14:00hs  Asado: incluye chorizos, carne con diferentes variedades de ensalada. Agua y jugo. 

En nuestra base contamos con un bar donde pueden comprar otras bebidas y helados si quisieran. 

 EN LA TARDE: 

15:00 hs. Opcional canopy 4 cables: 

Salida para el trekking de 20 minutos subiendo la montaña para comenzar el circuito de 4 cables de canopy. 

Los cables están ubicados a 200 mts de altura y el más largo de ellos tiene 600 mts de longitud lo que permite a los 

participantes una increíble sensación de volar! Ver fotos en : www.saltarafting.com – Canopy

* Dificultad: intermedia 

* Duración del circuito: 1 hora y media 

* Equipo a utilizar: casco, guantes, arnés de escalada, a cargo de Salta Rafting 

* Que traer? Pantalón largo, zapatillas o botas de trekking. Repelente y protector solar    

PRECIOS para evento 4/11/2017 Congreso  Argentino de Artroscopia:

Traslado ida y vuelta desde Salta, rafting con asado: $960 por persona 

Opcional canopy 4 cables: $ 450 por persona

Los precios incluyen IVA y los medios de pago son efectivo, debito VISA O MAESTRO, tarjeta en 1 pago.  
 
LAS CONSULTAS o RESERVAS se recibirán en la oficina de ventas de Salta Rafting, calle Caseros 177 Salta, 
por mail al info@saltarafting.com o por teléfono 0387-4213216.

Responsables: Carola Dondo o Jimena Barthaburu

www.saltarafting.com
Salta, Argentina. 
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