MAGALLANES FLY FISHING
TRAVEL - CHILE

Magallanes Fly Fishing te invita a una aventura como ninguna otra:

4 DÍAS / 3 NOCHES
Jurassic Lake Lodge (Lago Strobel)

www.magallanesflyfishing.com

PROGRAMA
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Jurassic Lake Lodge es una operación de pesca de clase
mundial localizado en uno de los lugares más remotos y
salvajes de la Patagonia Argentina. Nuestro lodge se
encuentra estratégicamente ubicado a metros de la
desembocadura del único tributario significante del Lago
Strobel, el Río Barrancoso, un río de aguas cristalinas que
junto con el Lago forman sin lugar a dudas el mejor sistema
del mundo para la pesca de truchas arcoiris gigantes..

Jurassic Lake Lodge

El Lago Strobel es un ojo de agua de 65 km2 con un único
tributario y sin salida que alberga una gran población de
truchas arcoiris salvajes. Gracias a la gran cantidad de
alimento disponible las truchas logran tamaños record con
capturas con un promedio de más de 10 Lb y un gran
número de peces de + 20 lb.

Si bien la pesca se realiza en casi
todo el lago, nuestro Lodge tiene el
privilegio de contar con los mejores
beats de pesca del lago ( 10 km de
costa ), la única desembocadura y
cerca del 95 % del río Barrancoso (
25 km ) además devarias lagunas con
truchas con un promedio de 5 lb. Durante la
temporada de aguas altas, muchas de estas lagunas se
conectan a través de pequeños arroyos donde es posible
disfrutar de una fantástica pesca con equipos livianos de
truchas que migran de laguna en laguna.
Año a año y durante casi toda la temporada, grandes
cantidades de truchas se arriman a la desembocadura del río
y bahías cercanas para luego subir río arriba a desovar. La
sección baja del río se llena de truchas arcoiris “frescas” que
se caracterizan por su color plateado, su gran fuerza y
acrobacia.
El promedio de capturas es realmente inigualable con
pescadores que han superado las 100 capturas diarias!
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Jurassic Lake Lodge

El Lodge Hoy
Jurassic Lake Lodge a evolucionado a partir de lo que
antes era solo un campamento de pesca muy básico e
inaccesible. Hoy en día es uno de los destinos de pesca
más prestigiosos del mundo y aloja a los pescadores
internacionales más exigentes.
Esta temporada inauguramos un nuevo lodge con 5
amplias habitaciones ( 3 dobles y 2 triples ) con camas
confortables, baño privado, ducha caliente y calefacción,
un nuevo living comedor de 64 m2 con una vista
panorámica del lago y la desembocadura del río, TV, WIFI
y luz las 24 hrs.

Desde la comodidad de un sillón y disfrutando de los
mejores vinos Argentinos de nuestra variada bodega es
posible ver a través de la ventana panorámica del living a
cientos de truchas de gran porte subir por el rio o disfrutar
de los atardeceres escenográficos que solo la patagonia
puede ofrecer.
El living es el punto de encuentro de reunión para
intercambiar experiencias del día de pesca con
compañeros y guías de pesca disfrutando de una
excelente cocina a cargo de nuestro chef que, día a día
sorprende a nuestros clientes con abundantes platos
típicos y comidas internacionales además del típico
Cordero Patagónico al asador y el tradicional asado
Argentino.
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Recomendaciones del programa
exclusivo para nacionales
El programa de pesca Jurassic Lake (Lago Strobel) consiste en 4 días, 3 noches, partiendo de la ciudad El
Calafate. El traslado desde y hacia la ciudad de El Calafate se lleva a cabo en vehículos 4x4 con guías
profesionales de pesca y tiene una duración aproximada de 8 horas.

COMODIDADES

La operación ofrece confortables cabañas calefaccionadas y una cabaña living comedor con energía eléctrica
(220V), calefacción y 2 baños compartidos con duchas.

INCLUYE (4 días - 3 noches)

Jurassic Lake Lodge

Traslado de Punta Arenas a El Calafate (Argentina) en transfer privado.
1 noche en hotel en El Calafate (www.calafateparquehotel.com.ar).
1 noche en Hotel en Punta Arenas http://www.dahoteles.com/seleccion.php?hotel=17&lang=es
Licencia de pesca para Argentina.

NO INCLUYE

Propinas. Propina sugerida: 100 U$D por persona.
Condiciones Generales de Reserva
Todas las reservas se consideran confirmadas una vez efectuado el pago del 50% del importe.
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EQUIPOS

Se recomienda el uso de equipos de una mano Nº 6 a Nº 9 para pesca en el lago y río. Se
sugiere también utilizar equipos de dos manos para la pesca en el lago. Mayormente se
utilizan líneas intermedias transparentes pero se recomienda además llevar líneas de
hundimiento medio y rápido como así también flote (principalmente para la pesca en el
río). Se recomienda el uso de tippets lo suficientemente resistentes (0,25-0,35) y reels con
freno acorde.
En relación a las moscas, encontramos que los streamers (zonkers, buggers, muddlers) en
colores fluo como así también los colores negro y verde son las más eficientes.
Moscas secas como Chernobyl’s Ants o Green Machines son ideales para la pesca en el
río. Loop Travel cuenta con equipos LOOP disponibles para nuestros huéspedes para
testeo y uso. También contamos con moscas, leaders y tippet a la venta.

RESERVA TU VIAJE EN:
travel@magallanesflyfishing.com
Magallanes Fly Fishing Travel
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Los invitamos a conocer más de este viaje,
visitando este link sobre nuestra
aparición en la prensa
(Revista Domingo, del Mercurio).

NAVARINO

Sales – Reservations – Patagonia Office / Rafael González Iturra
Email: rafael@magallanesflyfishing.com / Skype ID: cameronlodge
Eugenio Gligo # 06 Punta Arenas Chile / Tel/fax 56 (61) 2321044
Cell +56.9.79578636
www.magallanesflyfishing.com
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Jurassic Lake River Camp (Lago Strobel)
4 DÍAS / 3 NOCHES

www.magallanesflyfishing.com

