
TOURS 
CITA PREVIA / ESPACIOS LIMITADOS: 

 
-Llamar para reservación. 

 
-Grupos:  mínimo 2 personas y máximo 10. 

 
-Primera salida: 8:00am.  Disponibilidad de horas adicionales según se llenen los 

espacios. 
 

-En las excursiones va un líder a velocidad controlada, aproximadamente 3 mph, con 
mínimo esfuerzo para el disfrute de todos.  A excepción de grupos de ciclistas u otros 

atletas. 
 
 

SEGURIDAD 
 
• Chaleco salvavidas aprobado por USCG y pito. 
• Cuenta con la configuración de navegación tipo catamarán, dando una excelente 

estabilidad, seguridad y disfrute para toda persona. 
• Los flotadores constan de 3 pliegues:  2 de PVC ultra resistente y 1 tela de poliéster ultra 

resistente a esgarres que se encuentra estratégicamente en medio de las de PVC. 
• Es un vehículo acuático de propulsión humana, diseñado para que con esfuerzo mínimo 

pueda moverse con mucha fuerza y desplazamiento que permite luchar con los 
elementos; como las corrientes submarinas y fuerza del viento. 

• Se activará un protocolo de seguridad automáticamente, luego de 15min de atraso a la 
hora de llegada programada. 

 
 
INCLUYE 
 
• Una bicicleta acuática “Chiliboat” por persona:  modelo se elige al separar fecha, según 

disponibilidad. 
• Chaleco salvavidas aprobado por USCG y pito. 
• Botella de agua 16oz y merienda por persona según el tour. 
• Líder de ruta en todos los tours. 

 
 
NIVELES DE DIFICULTAD O CONDICION FISICA REQUERIDA 
 
   Nivel 1 = Poder caminar corrido 1hr.  (Ej:  1hr en un centro comercial caminando) 
   Nivel 2 = Poder caminar corrido 2hrs ó 30 minutos de cardio 1-2 veces por semana. 
   Nivel 3 = Poder caminar corrido 3hrs ó 60 minutos de cardio 1-2 veces por semana o correr   
        30 minutos.                      
 
 
 
 

 



 

 
 
REQUISITOS 
 
       1. Salidas puntuales en horario acordado. 
       2. Llegar de 30 a 45 minutos antes al punto de encuentro para ajustar la unidad, 
             charla de orientación y firmar el relevo de responsabilidad. 
       3.  Si padece alguna condición médica, tiene que mencionarlo al reservar e ir preparado 
             con sus medicamentos.  
       4.  No salir de la ruta establecida, ni rebasar al líder. 
       5.  Sea honesto con usted mismo al seleccionar su nivel para escoger la Aventura. 
       6.  Altura mínima 4’5” (53”) y máxima 6’6” (78”). 
       7. Peso máximo recomendado por fabricante: 260#. 
       8.  Nos reservamos el derecho de admisión. 
       9. No está permitido: 
               •    Chocar la unidad contra cualquier objeto, 
               •    Brincar de la unidad y dañar los flotadores. 
               •    Llevar demasiado equipo o sobrecarga. 
       10.  Pago por ATH Móvil, PayPal o Efectivo . 
       11.  De no poder terminar la vuelta por desperfectos o condiciones del clima, se  
              le acreditará a nueva fecha.          
       12.  Tiene 48 horas para cancelar sin cargos de penalidad. 
       13.  Depósito de $35.00 por persona para separar fecha .  El depósito se abonará al                      
              precio total. 
       14.  No Fumar y No Bebidas Alcohólicas . 
 
 
 
 

¡Esperamos servirle pronto! 
 


