LAGOS & RIOS
Fishing Adventures
LAS AGUAS QUE PESCAMOS
Ofrecemos una amplia selección de destinos. Usualmente visitamos estos en distintas
zonas, de modo de ofrecer a nuestros invitados una experiencia más amplia de pesca.
MESOPOTAMIA: desde Rosario (Santa Fe) pescamos distintos ríos y arroyuelos en
busca del mítico DORADO en excursiones de día completo.
PATAGONIA: pescamos en los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi.
Desde Bariloche (Parque Nac. Nahuel Huapi) Limay, Manso, Pichi Leufu, Traful.
Lagos Guillelmo, Fonck, Hess, Mascardi, Moscos, Moreno, Nahuel Huapi.
Desde San Martin de los Andes (Parque Nac. Lanín) ríos Aluminé, Caleufu,
Chimehuin, Collon Cura, y Malleo. Lagos Lolog, Filo Hua Hum, Machónico.
Vadeamos o flotamos estas aguas en excursiones de día completo, o
expediciones de 2-4 días visitando aguas poco pescadas. Paramos a almorzar y/o
pernoctar en la costa de estos maravillosos lugares, donde los tentaremos con comidas
caseras y lo mejor de nuestros vinos Argentinos.
Especies en Patagonia: Trucha arco iris, marrón, fontinalis. Modo: mosca o cuchara.
Especies en Mesopotamia: Dorado. Modalidad: mosca o cuchara.

EXPEDICIONES. SU MEJOR OPCION!!
Este es un programa de pesca de 2-4 días de duración dependiendo del destino elegido
En ellos, una balsa cargo lleva nuestros efectos personales y equipo de campamento
flotando delante nuestro mientras nosotros disfrutamos de la pesca durante la jornada.
Descansamos en cómodos campamentos iluminados; con amplias carpas para los
pescadores; carpa comedor, baño, etc. Llevamos todo lo necesario para hacer
absolutamente confortable su estadía en nuestras expediciones.
En cuanto a comidas, pueden esperar lo mejor de la comida local, y una selección de
vinos Argentinos. Nuestra especialidad: las picadas, acompañadas de un buen malbec,
cerveza o whisky.
Estos programas son accesibles tanto para novicios como expertos. Nosotros
nos encargaremos de enseñarles cómo y dónde pescar; y a perfeccionar sus
habilidades de pesca en distintas aguas.
Parque Nacional Nahuel Huapi: Expediciones en ríos Limay, Manso.
Parque Nacional Lanin: Expediciones en Aluminé, Caleufu, Chimehuin, Collón Cura.

TARIFAS
EXCURSIONES DIARIAS
Incluyen:
• Traslados desde hotel a zonas de pesca
• Botes, guías y equipos de pesca
• Almuerzo completo con bebidas
• Seguros.
No incluyen:
• Alojamiento
• Licencias de pesca.
Tarifas para uno o dos pescadores: 2400 $.Tarifas con descuento (10%) : 2160 $.-

EXCURSIONES EN CAMPAMENTO. EXPEDICIONES
Incluyen:
• Todos los traslados desde hoteles a lugares de pesca.
• Todas las comidas y bebidas (durante excursiones).
• Un guía profesional bilingue cada dos pescadores.
• Un guía pilchero encargado de campamento.
• Balsas (2) y/o lanchas a motor según destino.
• Equipo completo de campamento.
• Moscas o señuelos especiales para la ocasión.
• Información COMPLETA previa a su viaje.
• Seguros.
No incluyen:
• Tarifas aéreas/bus.
• Alojamiento en zona (podemos sugerirle opciones de acuerdo a su preferencia).
• Equipos de pesca y vadeo (pero podemos ofrecerlo, de ser necesario).
• Licencias de pesca.
• Gratificaciones.
Tarifas para 2 pescadores en excursión de 3 días: 13000 $.Tarifas con descuento (10%):
11700 $.NOTA IMPORTANTE:
Cuantos más pescadores reserven, más baratas son las tarifas por persona !!

NO PESCADORES
Para los acompañantes no pescadores podemos organizarles otras actividades:
rafting, kayaking, trekking, cabalgatas, etc. Contáctenos para mayor información.

RESERVAS
Solicitamos hacer las reservas con la mayor antelación posible.
Para asegurar su programa deseado, se requiere un depósito del 50% del total de la
excursión pactada, 30 días antes de la fecha de inicio de su programa. El saldo se
hace efectivo 7 días previo a su llegada. No obstante, no duden en consultarnos por
una reserva de último momento. Daremos lo mejor de nosotros.
Una vez confirmada la reserva, les enviaremos un listado completo de lo que
necesitarán traer para estas excursiones (datos de clima, equipo y ropa sugeridos, etc)
Pagos: Por transferencia bancaria

POLITICA DE COMERCIALIZACION
Tarifas válidas hasta Diciembre de 2013.
Ante la ocurrencia de cambios económicos ajenos a la empresa les enviaremos la
actualización correspondiente a los programas de pesca.
Los programas reservados y pagados en su totalidad mantendrán las tarifas originales.
La temporada va de Noviembre1 – Mayo1 en Parques Nahuel Huapi y Lanín.
La temporada de pesca en Mesopotamia corre durante todo el año.

PROMOCIONES Y ACTUALIZACIONES
Les iremos informando sobre nuestras propuestas y promociones en excursiones y
expediciones de pesca a lo largo del año. Con valores promocionales para sus
matriculados y empleados!

POLITICA DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD
Para información completa sobre el ítem, pueden visitar nuestro sitio o comunicarse
con nosotros a los teléfonos indicados y/o nuestra dirección electrónica.

Lagos & Ríos – Martha de los Ríos 91 – San Carlos de Bariloche –
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www.lagosyrios.com.ar info@lagosyrios.com.ar

