
Explora los ríos de los 
Nenet 

RAFTING EN YAMALIA 

SIENTE LA NATURALEZA VIVE LA AVENTURA 

Salidas disponibles: 
 del 18 al 28 de Julio  de 2021 
 segunda quincena de Julio 2022 

CON AMAROQ EXPLORERS 
www.amaroqexplorers.com 



Fechas: 
Del 18 al 28 de Julio 2021 
Segunda quincena Julio 2022 

LO MEJOR DE ESTA RUTA 

Duración: 
8 - 10 días 

Nivel Físico: 
6/10 

Punto de Salida / Llegada:  
Moscú 

Hora de Salida: 
No disponible 

Situación:  
Yamalia, Urales Polares. Siberia, Rusia 

Precio:  
2.200,00 € por persona 

Vivir una aventura que te dejará huella 

Recorrer los ríos rodeados de naturaleza salvaje, en la cordillera de los Urales Polares 

Conocer a una de las étnias indígenas minoritarias más importante de Rusia 



•  Alojamiento: 1 noche en el hotel 
Salekhard (twin-share), 6 noches en 
camping (2 noches en casa de 
familia con Nenets si se selecciona 
esta opción) 

•  Comidas como se especifica en el 
itinerario 

•  Guía de Amaroq Amaroq Explorers 
•  Guía local 
•  Todos los traslados en Salekhard 
•  Vehículos y combustible durante la 

expedición 
•  Equipo de seguridad / protección en 

el Ártico 
•  Equipo de rafting, incluidos trajes de 

neopreno y chalecos salvavidas. 
•  Tiendas, sacos de dormir y equipo 

de cocina para acampar 
•  Permisos y carta de invitación para 

visas 
•  Vuelos de ida y vuelta de Moscú a 

Salekhard 

Incluido: 

•  Gastos personales como bebidas, 
entradas, llamadas telefónicas, etc. 

•  Seguro de viaje 
•  Ropa y equipo personal, mochila ... (Si 

tienes dudas, consúltanos) 
•  Uso de banya / sauna en Salekhard 
•  Todos los servicios no especificados en 

"incluido" 

No Incluido: 

Tamaño del grupo : 
Mín 3 – Máx 6 

Edad:  
Mayores de 14 (menores de 
18 acompañados de tutor) 



Nuestro guía local lleva haciendo viajes de rafting en Siberia durante años, por lo que 
conocemos los ríos como la palma de nuestra mano. Los rápidos en el río van desde una 
suave clase I hasta una mucho más emocionante clase III. También os llevaremos a 
nuestros lugares favoritos para pescar y acampar. Si tienes ganas de remojarte, puedes 
unirte a los peces para nadar un poco! Tendremos un buen fuego para que entres en calor 
cuando salgas del agua. 
 
Esta aventura discurre en los ríos que nacen en la cordillera que separa Europa de Asia. 
Los Urales, concretamente en los Urales Polares. En este territorio conviven varias étnias 
indígenas: Los Janty y los Nenets. Ambos pueblos dedicados en esta región 
principalmente al pastoreo de renos. Los Nentsy o Nenets son la étnia indígena 
minoritaria más numerosa en Rusia y en Yamalia son unas 30.000 personas. 
 
Como opción, podemos extender este viaje a 10 días, 2 días que pasaremos con los 
pastores nómadas de renos Nenets locales. 
 
Nota: La ruta final y las actividades pueden variar levemente, ya que el clima puede ser 
impredecible aquí en Yamal. Es posible que necesitemos adaptar el programa según el 
grupo, las condiciones imperantes y las opciones disponibles en ese momento. No hay 
ningún cocinero en este viaje, pero le invitamos a ayudarnos a preparar las comidas y a 
aprender cómo convertirse en un fantástico chef de campamento. Durante la expedición, 
la cooperación de todos los participantes será crucial: siempre puedes echar una mano. 

Cuando piensas en Siberia, 
probablemente piensas en nieve y 
hielo. Lo que quizás no sepas es 
que cuando llega el verano trae 
las condiciones perfectas para el 
rafting. Sus aguas, limpias y 
cristalinas y hacen en que los ríos 
habiten una  gran cantidad de 
peces y convierte  esta parte de 
Rusia en un lugar perfecto para 
los amantes de la pesca y el 
rafting. 

 

DETALLES 



OTRA INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 

•  Existe la opción de agregar una estancia de 2 noches con los Nenets en una 
cabaña junto al río; por favor avisar en el momento de la reserva si sedesea 
agregar la experiencia. Se aplica un costo adicional de 200 euros 

•  El alcohol está estrictamente prohibido durante toda la estancia con la familia 
Nenets. 

Requisitos de fitness y dietéticos 
 
•  Un nivel moderado de condición física sin duda ayudará a aumentar el disfrute 

del viaje. No se necesita experiencia previa en rafting. 
•  Los requisitos dietéticos deben discutirse antes, pero generalmente pueden 

satisfacerse 
 
Recomendaciones para ropa y equipo 
 
•  Se enviará en el momento de la reserva. 



Rafting en Makar-Ruz 

•  Por la mañana después de desayunar, nos equiparemos para el rafting y 
repasaremos los conceptos básicos de seguridad nuevamente antes de salir al 
agua. Empezaremos por algo fácil, navegando por algunos rápidos de clase I y II 
antes de llegar a nuestro lugar para almorzar. 

•  Después del almuerzo regresamos al río, continuando hacia el lugar planificado 
para acampar y pasar la noche. Una vez allí, nos cambiamos el equipo por ropa 
seca antes de montar el campamento. ¡Habrá que preparar una hoguera para 
poder hacer la cena! Una ayuda simpre viene bien, ¿eh? Y después de contar 
historias delante del fuego, a dormir como bebes. 

Alojamiento: tienda de campaña para 2 personas 
Comidas: D / A / C incluido 

•  De Salekhard a Makar-Ruz (campamento) 

•  Des del Aeropuerto o desde el hotel si llegamos un día antes, vendrán a recogernos y 
de camino a nuestro campamento, haremos presentaciones y discutiremos qué 
esperar en los próximos días. Montaremos el campamento y almorzaremos antes de 
entregar el equipo de rafting. 

•  Sabemos que algunas personas tendrán experiencia en la práctica del rafting, pero 
siempre haremos un repaso o instrucción de seguridad esta tarde. Una vez que 
hayamos preparado el equipo de rafting, cenaremos y luego pasaremos la noche junto 
al fuego antes de dirigirnos a nuestras tiendas de campaña para pasar la noche. 

Alojamiento: tienda de campaña para 2 personas 
Comidas: Almuerzo / Cena incluido 

PROGRAMA 

Llegada a Salekhard 

DÍA 01 

DÍA 02 



Ríos Haramatolou y Sob (Días 4 – 6) 

•  Durante el día 4 llegaremos a la confluencia de los ríos Haramatolou y Sob antes del 
almuerzo. 

•  Los próximos días los pasaremos recogidos en la calma del río Sob, donde nos 
instalaremos en una especie de agradable rutina. El rafting por la mañana y por la 
tarde se complementa con la pesca, el senderismo y el campamento: ¡podemos 
tomarnos las cosas con tranquilidad, buscar rastros de fauna, hacer alguna excursión 
o lo que prefiramos! 

Alojamiento: tienda de campaña para 2 personas 
Comidas: D / A / C incluido 

De Makar-Ruz al río Haramatolou 

•  Una vez que hayamos desayunado, levantaremos el campamento y regresaremos al 
agua. Esta mañana completamos el último tramo del río Makar-Ruz antes de su 
desenvocadura en el río Haramatolou. Aquí, haremos una parada para almorzar y 
descansar antes de abordar los rápidos de clase II y III del Haramatolou por la tarde. 

•  Llegaremos a nuestro campamento para pasar la noche y, llegados a este punto, 
seréis ya profesionales en todo lo que se refiere a montar un campamento y pasar la 
noche. Cocinaremos sobre el fuego y más charlas, si quedan fuerzas antes de ir a 
dormir. 

Alojamiento: tienda de campaña para 2 personas 
Comidas: D / A / C incluido 

DÍA 03 

DÍA 04 



De Salekhard a Moscú 

•  Despedida y Regreso a casa 
 
Comidas: D incluido 

Del río Sob a Salekhard 

•  Esta mañana desayunaremos tranquilamente y luego desmontaremos el 
campamento antes de regresar a Salekhard en lancha motora. Iremos a 
registrarnos en el hotel una vez que lleguemos a la ciudad. Podemos organizar un 
recorrido por la ciudad, o visitar una banya o sauna rusa local dependiendo de la 
hora a la que regresemos. 

•  Esta noche tendremos nuestra cena de despedida juntos. 
 
Alojamiento: hotel en Salekhard (twin-share) 
Comidas: D / A / C incluido 

DÍA 07 

HOMESTAY OPCIONAL CON LOS NENETS 
 
•  Esta es una oportunidad única para conocer a los pueblos indígenas de 

Siberia y echar un vistazo a cómo son sus vidas. ¡Creemos que es una de las 
experiencias más interesantes en esta parte de Rusia! 

Del río Sob a la cabaña de Nenets 

•  Por la tarde del día 6 llegamos a la cabaña de los Nenets junto al río, donde 
descargaremos y saludaremos a nuestros anfitriones durante las próximas dos 
noches. Esta es una oportunidad para pasar tiempo con los Nenets en un 
entorno diferente al de sus vidas habituales, como viven la mayor parte del 
año. 

Alojamiento: familia anfitriona de Nenets 
Comidas: D / A / C incluido 

DÍA 06 

DÍA 08 



Del río Sob a Salekhard 
 
•  Esta mañana desayunaremos tranquilamente y luego desmontaremos el 

campamento antes de regresar a Salekhard en lancha motora. Nos 
registraremos en el hotel una vez que lleguemos a la ciudad. Podemos 
organizar un recorrido por la ciudad, o visitar una banya o sauna rusa local 
dependiendo de la hora a la que regresemos. 

•  Esta noche tendremos nuestra cena de despedida juntos. 
 
Alojamiento: hotel en Salekhard (twin-share) 
Comidas: D / A / C incluido 

Río Sob 
 
•  Después del desayuno con los Nenets, volvemos a cargar nuestras balsas y nos 

dirigimos río abajo. Hoy cubrimos una distancia de 25 km navegando por el río 
antes de montar el campamento para pasar la noche. 

Alojamiento: tienda de campaña para 2 personas 
Comidas: D / A / C incluido 

DÍA 08 

DÍA 09 

DÍA 07 

La vida con los Nenets 
 
•  Hoy tendrás la oportunidad de ver cómo es la vida de los Nenets que quedan 

cerca del río durante el verano. Podrás ver cómo pescan y compartiremos las 
comidas con ellos hoy. 

 
Alojamiento: familia anfitriona de Nenets 
Comidas: D / A / C incluido 



De Salekhard a Moscú 
 
•  Traslado al aeropuerto de Salekhard después del desayuno para coger el 

vuelo de regreso a Moscú. 
 
•  Fin de Programa. 
 
Comidas: D incluido 

DÍA 10 


