¿Qué hacemos?
Alquilamos kayaks individuales y dobles. También oganizamos viajes guiados para personas y
empresas. Reúne tu propio grupo y prepárate para disfrutar de la naturaleza en kayak.

¿Dónde estamos?
Nuestra oficina se localiza en Asikkala Vääksy, al sur de Finlandia. Vääksy está ubicada en un sismo,
entre el lago Vesijärvi y el lago Päijänne, lo que lo hace el punto perfecto para hacer kayaking. Está
a 30 minutos de Lahti y a una hora y media de la capital Helsinki.

¿A dónde ir en kayak?
Desde Vääksy puedes viajar en kayak al lago Vesijärvi o al lago Päijänne. También puedes
combinar los viajes de estos dos lagos através del Canal Vääksy. Hay muchos puntos de inicio para
escoger en Vääksy. Para tu conveniencia, también podemos entregar los kayaks en tu casa de
verano en Asikkala.
El Parque Nacional de Päijänne también funciona muy bien para hacer kayaking y está a una
distanca conveniente de Vääksy. Desde allí encontrarás lugares marcados para acampar con
puntos para fogata. También puedes empezar tu viaje desde Pulkkilanharju, el cual es parte del
Parque Nacional. Pulkkilanharju es una larga y hermosa cresta que definitivamente vale la pena
ver.
El Canal Kalkkinen te brinda la oportunidad de explorar las aguas del Río Kymi. Através del lago
Ruotsalainen puedes viajar a la ciudad de Heinola.

Viajes en kayak guiados
También organizamos viajes cortos guiados al lago Vesijärvi y al lago Päijänne. Estos viajes son
perfectos para quienes realizan kayaking por primera vez o que lo han hecho sólo un par de
ocasiones. Duran entre 2 a 3 horas y la longitud del viaje es entre 8 y 15 kilómetros.
Un viaje de un día completo te lleva alrededor de la isla Salonsaari sobre el lago Päijänne.
Comienza y termina en Vääksy y la longitud del viaje es entre 25 y 30 kilómetros dependiendo de
la ruta. Debido a esta longitud, el viaje es más demandante y se recomienda para personas con
mayor experiencia en kayaking. Ésta opción también es adecuada para viajes independientes sin
guía.

Ven y haz kayaking con nosotros!

