BAUTISMO TOP
Experiencia emocionante con la navegación de dos tramos de ríos aumentanto la difcultad gradualmente hasta llegar a
rápidos de tercer grado en un entorno pintoresco a los pies del Monte Blanco. El descenso brinda la posibilidad de en solo
dos horas y medias conocer esta actividad, iniciando con la lecciòn teòrica, despuès se recibirà el material naùtico y se
partirà directamente de la base de rafting.
Es posible combinar la entrada a las Termas de Pré Saint Didier con todos nuestros programas.
Ofrecemos un descuento a las familias. (oferta Rafting Family)
Duración de la actividad: 2,30 H
Servicio de fotografía: 4 EUR por persona
Recomendado para: Aquellos que quieran experimentar esta actividad en solo 2½ horas, grupos de estudiantes, familias,
empresas o scout.
Pago depósito: 20 EUR por persona
Difcultad / Itinerario: II° - III° / 6 km
Lugar de salida: Centro Deportivo Municipal de Morgex

El Costo de la actividad incluye: La guia de rafting
profesional, kayak de seguridad, alquiler de todo el material
nautico, transporte relacionado con la actividad, uso de
instalaciones sanitarias y duchas.
Duraciòn de la actividad: El tiempo incluye la lecciòn
teòrica, preparaciòn, descenso y regreso a la base.
Otros servicios: Fotos, videos, custodia valores, dog-sitter,
parqueo CCTV, internet gratuito, área de pícnic y barbacoa.
Seguros: El Centro en caso de accidente o siniestro posee
un Seguro que cubre a los participantes hasta una cifra
màxima de 1.500.000 de euros por accidente.
Modalidad del pagamento: Pagamento en euros, cheque y
las principales cartas de crèdito.
Nota: La Direcciòn se reserva la potestad de modifcar el
programa valorando las condiciones meteorològicas,
hìdricas o la inaptitud de los participantes.
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Requisitos para participar: Es necesario saber nadar y
ser saludable. Los menores de edad deben venir
acompañados o autorizados por los padres o tutores.
Indumentos necesarios para la participaciòn:Se debe
llevar para todas las actividades fuviales un traje de baño,
toalla y todo lo necesario para bañarse concluìda la
actividad.
Material a disposiciòn:Traje integral y zapatos de
neoprene, medias, salvavida y casco. Todo el material es
homologado, conforme a las normas de seguridad y se
desinfecta siempre despuès del uso.
Standard de seguridad: Para participar en cada
actividad fuvial, previamente se recibirà una lecciòn
teòrica para conocer la tècnica y las normas de
seguridad. Durante el descenso se garantiza un contacto
telefònico con la Base.
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