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¿POR QUÉ
HACEMOS
LO QUE
HACEMOS?



Creemos que el contacto Íntimo con la naturaleza y el trabajo en 
equipo nos permiten enfrentar nuestros miedos, superar límites que 
antes creíamos imposibles y aumentar nuestra confianza al encarar 
nuevos desafíos.

Creemos fundamentalmente en transmitir y compartir nuestras 
experiencias para que todo aquel que se inicia en el kayakismo pueda 
vivir una aventura diferente.

“Porque creemos en 
cambiar el paradigma 
de la vida en la ciudad”.



¿QUÉ NOS
PROPONEMOS?



Buscamos compartir aquello que más nos gusta hacer, vivir en contacto con la 
naturaleza y brindarles la mejor experiencia. 
 
Apostamos al desarrollo integral de cada uno de los que formamos parte de Al 
Otro Lado Del Río, donde tenemos la posibilidad de buscar adentro lo que nos 
motiva, proyectar sueños, desarrollarlos y hacerlos realidad.

Queremos lo mismo para todos los que participan de nuestras actividades, 
buscamos el desarrollo personal a través de las distintas alternativas con las que 
contamos. 

“Proponemos experiencias
de aventura al aire libre”.



Los invitamos a ser parte de esta dinámica y unir su lugar de trabajo con el 
nuestro, porque no hay nada mejor que encontrar adentro, lo que uno está 
buscando afuera y apropiarse de un nuevo espacio que integre a cada uno de sus 
miembros. 

La posibilidad de acercarse a la navegación en kayak y experimentar el contacto 
con nuestro río, nos permite tener un nuevo punto de vista desde el cual observar 
el trabajo y vivir la ciudad.



NUESTRAS
PROPUESTAS



CLUB DE BENEFICIOS
Descuentos en todas nuestras actividades.
      20% Cursos para Iniciales y Avanzados
      15 % Abono mensual de nuestro club de kayak
      (remadas grupales todas las semanas) 
      10% Viajes de Aventura a distintos lugares del país

LA OFICINA AL RÍO
Un día en el río para todo tu equipo. 
El cruce se realiza en lancha hasta un parador isleño, donde realizaremos un paseo 
en kayak por canales internos.
Incluye almuerzo bajo los sauces, mates, siesta y voley playero.



KAYAKISTA POR UN DÍA
Invitá a un miembro de tu equipo a que participe de
una salida en nuestro Club de Kayak

      Pack 10 salidas
      Pack 15 salidas
      Pack 20 salidas



Infraestructura 
     Guardería náutica para kayaks
     en el predio del balneario “La Florida”. 
     Servicios de emergencia.
     Vestuarios con agua caliente.
     Parador en zona de islas.
     Lanchas para transporte de pasajeros.
     Kayaks simples y dobles.

Instructores
      Certificación internacional de 
      A.C.A. (American Canoe Association). 
      Cursos de primeros auxilios y RCP. 
      Guardavidas certificados 
      por la Cruz Roja Argentina.

¿CON QUÉ
CONTAMOS?



CURSOS Y
CERTIFICACIONES  

ACA - American Canoe Association Instructor Certificate L4 Open Water

(Puerto Pirámides 2015)  Duración 60 hs. 

Wfr - Wilderness First Responser (Salta 2013) Duración 85 hs. 

Phtls . Tfr - Trauma First Responser (Rosario 2014) Duración 18 hs. 

Trip Leader (Otorgada por la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura).  

Avalados por el ministerio de Trabajo de la Nación.  

Introducción a las travesías en ambientes naturales. Duración 60 hs. 

Liderazgo y gestión de riesgos. Duración 40 hs. 

Socorrismo en ambientes rurales, naturales y agrestes. (Wfr) Duración 85 hs. 

Búsqueda y rescate. Año 2014. Duración 40 hs. 



¡GRACIAS!

www.alotroladodelrio.com

Cada empresa, grupo, institución es
particular, te invitamos a comunicarte

con nosotros y contarnos tu idea.

¡Sumate!

+54 9 341 228-7695
contacto@alotroladodelrio.com


