MAGALLANES FLY FISHING
TRAVEL - CHILE

¡Magallanes Fly Fishing
los invita a una experiencia DORADA!
6 NOCHES / 5 DÍAS

www.magallanesflyfishing.com

PROGRAMA
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VIVE UNA EXPERIENCIA DORADA
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¡UNA PESCA
DE ORO!

Esta aventura es un servicio turístico diseñado por Golden Fly
Fishing y Magallanes Fly Fishing para ofrecer, a grupos
de pescadores nacionales, jornadas de pesca
embarcada a lo largo del Alto Paraná.
Esta experiencia inigualable reúne todos los paisajes,
ofrece todas las condiciones geográficas de pesca y te incita a
sumergirte en inéditas capturas en el Río Paraná.
Nuestro objetivo es lograr que las personas que nos visitan
puedan disfrutar y gozar en pleno no sólo de la pesca con mosca
de dorados, sino también de los encantos naturales y
de la buena cocina regional.
La pesca es embarcada, dos pescadores por lancha y un guía.
Contamos con lanchas acondicionadas especialmente
para Fly Fishing, con momentos de vadeo,
(caminando en islas con riachos encajonados)
donde nos brindará oportunidades para la pesca del Pacú,
Dorado, Pirá Pytá, Chafalotes y otros;
por lo que se usarán distintos equipos y moscas,
representando un mayor desafío y una búsqueda diferente en
cada momento del día.
El Lodge tiene capacidad para grupos de hasta 08 pax en
habitaciones dobles muy cómodas con baño privado y aire
acondicionado para estos lindos días de calor.

Alto Paraná, Argentina

VIPROGRAMA
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¡Adiós a los Waders con
filtraciones, al viento y frio
del Sur!
Como llegamos??
Desde Santiago de Chile volamos en Lan o Aerolineas a
Buenos Aires, para luego hacer una combinación al Aeropuerto
internacional de Resistencia y/o Corrientes en Aerolineas
Argentinas.

Cómo es un día de pesca?
Comenzamos nuestras jornadas a las 6 am, con un desayuno
completo en el Lodge, servido con dulces regionales y tortas
caseras, para aprovechar uno de los mejores horarios de pesca.
La mejor hora es temprano en la mañana cuando el Dorado
anda cazando!!!!
Al mediodía regresamos al lodge donde nos esperan con
exquisitas comidas del Litoral y una charla de amigos junto a los
guías. Descansamos y recuperamos fuerzas para continuar el
desafío por la tarde.

¡¡¡Siesta muy necesaria!!!
Cerca de las 16 hs. retomamos nuestra excursión de pesca,
visitando nuevos rincones donde acecha el “Tigre de los ríos”.
Regresamos al Lodge para disfrutar un asadito criollo o unas
pastas caseras, un buen vino y compartir las experiencias de la
jornada junto a los compañeros y anfitriones.

PROGRAMA

ITINERARIO
Dia 1:
Recepción en el aeropuerto de Corrientes o
Resistencia por personal de Golden Fly Fishing,
traslados al Lodge para preparar equipos junto a
los guías y disfrutar de un descanso luego de
un largo día de viaje.

VIVE UNA EXPERIENCIA DORADA

Días 2 - 3 - 4 - 5 - 6:
En medio del programa se contempla movernos a
un sector del río distante del Lodge para recorrer
otras zonas de pesca.
Este día pasaremos la noche en
otras instalaciones debidamente equipadas.

Tarifa:
Consultar
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Que incluye:
Alojamiento en el Lodge exclusivo de Golden,
diseñado, ambientado y amueblado en estilo
colonial campestre, ubicado a pocos metros del Río
Paraná rodeado de su flora y fauna autóctona.
Atención personalizada de guías profesionales.
Embarcaciones acondicionadas especialmente
para Fly Fishing.
Snacks y refrigerio en la embarcación.
Traslados desde y hacia aeropuerto/estación de
ómnibus.
Permisos de pesca individuales.

No incluye:
Propinas. Propina sugerida: 100 U$D por
persona.
Hoteles y ticket aéreos.
Condiciones Generales de Reserva:
Todas las reservas se consideran confirmadas
una vez efectuado el pago del 30% del importe.
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NAVARINO

Golden Fly Fishing es un emprendimiento familiar, los hermanos Vicente y Vitto Botta son los
encargados de llevarnos a una nueva aventura y dedicados a brindarnos excursiones de pesca con
moscas a lo largo del Río Paraná, prestando un servicio exclusivo, profesional y personalizado.
Magallanes Fly Fishing y RafaSpey los invita a una excursión de pesca con mosca en el Alto Paraná.
Enmarcados en el paisaje del litoral Argentino y en la pintoresca localidad de Paso de la Patria,
inmersos en el encantamiento del caudaloso y majestuoso Alto Paraná, le ofrecemos aventurarse a la
Pesca con mosca de hermosos Dorados y a la sutil Pesca del Pirá Pytá o Salmón de Río junto a guías
expertos le ofrecemos la oportunidad de vivir una traves de pesca inolvidable.

Contact:
Rafael Gonzalez I.
Phone: +56.61.617107
Cell Phone: +56.9.79578636
E-mail: rafael@magallanesflyfishing.com
Skype: cameronlodge
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¡Magallanes Fly Fishing y Golden Fly Fishing
los invita a una experiencia Dorada!
6 NOCHES / 5 DÍAS

www.magallanesflyfishing.com

