LAGOS & RIOS
Fishing Adventures

Bienvenidos al paraíso !!
En Lagos & Rios llevamos a cabo excursiones de pesca a medida para pescadores
individuales así como pequeños grupos. Nuestra oficina y base está ubicada en
Bariloche, Rio Negro, la puerta de la Patagonia Argentina.
Con más de 15 destinos entre lagos y ríos, cinco programas de expediciones en zonas
agrestes y distintas opciones de alojamiento, podemos ofrecer a nuestros invitados un
completo y diverso programa que cubra sus expectativas y experiencia de pesca.
Disponemos de opciones desde un día de pesca hasta programas semanales con
alojamiento. De este modo, nuestros visitantes tienen la posibilidad de pescar en un
amplio rango de destinos, disfrutando de alojamientos de primera clase y de un
completo servicio adecuado a sus necesidades y presupuesto.
Pescar los ríos & lagos de la Patagonia y Mesopotamia Argentina es una experiencia
que ningún pescador olvidará. Desde el momento que los recibamos en el aeropuerto
seremos sus anfitriones, guías, cocineros, y amigos.
Usted disfrutará con nosotros de algo más que una excursión de pesca.
Eugenio Rivademar. Owner & Head Guide Lagos & Rios

LAS AGUAS QUE PESCAMOS
Ofrecemos una amplia selección de destinos. Usualmente visitamos estos en distintas
áreas, de modo de ofrecer al pescador una experiencia más amplia.
En Mesopotamia: desde Rosario pescamos distintos ríos, lagunas y arroyuelos en
busca del mítico DORADO en excursiones de día completo.
En Patagonia: pescamos en los Parques Lanín y Nahuel Huapi, maravillosas zonas
de pesca de TRUCHAS de la Patagonia Norte.
Partiendo desde Bariloche visitamos los siguientes lagos y ríos: Limay, Manso,
Pichi Leufu, Traful. Lagos Guillelmo, Fonck, Hess, Mascardi, Moscos, Moreno,
Nahuel Huapi.
Desde San Martin de los Andes: ríos Aluminé, Caleufu, Chimehuin, Collon Cura,
y Malleo. Lolog, Lacar, Filo Hua Hum y otros pequeños lagos.
Vadeamos o flotamos estas aguas en excursiones de día completo, pescando los
mejores points. Paramos a almorzar en la costa de estos maravillosos lugares, donde
los tentaremos con comidas caseras o asados donde esté autorizado.

Expediciones de pesca. Su mejor opción!!
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
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
o cerveza.
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.
Una vez que experimenten la magia y belleza de estas comarcas … volverán !!
Parque Nacional Nahuel Huapi: Expediciones en ríos Limay, Manso.
Parque Nacional Lanin: Ríos Aluminé, Caleufu, Chimehuin, Collón Cura.
Mesopotamia: Río Paraná, con sus múltiples afluentes y riachuelos.

Salidas de Pesca diarias
Esta es una opción para aquellos pescadores independientes; que no desean gastar en
programas ”all inclusive” o lodges de pesca; pero quieren experimentar la calidad de
pesca que la Patagonia y Mesopotamia tienen para ofrecer.

ITINERARIOS & TARIFAS
Desea Usted que nuestro staff se ocupe de todos los detalles para garantizar el éxito
de su viaje de pesca ?? Donde nos ocupemos de cada detalle ?? Entonces …
ESTO ES LO QUE USTED ESTA BUSCANDO !!

PROGRAMAS ALL INCLUSIVE
Tarifas basadas en base doble CONSULTENOS
Tarifas basadas en base simple CONSULTENOS

Su pago incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los traslados desde y hacia aeropuertos, hoteles y lugares de pesca.
Servicio de alojamiento y equipo completo de campamento.
Todas las comidas y bebidas (durante excursiones).
Un guía profesional bilingue cada dos pescadores.
Balsas y/o lanchas a motor según destino.
Moscas o señuelos especiales para la ocasión.
Información COMPLETA previa a su viaje.
Seguros.

Su pago no incluye:
•
•
•
•
•

Tarifas aéreas.
Equipamiento personal (pero estaremos felices de ofrecerselo, de ser necesario)
Llamadas internacionales.
Licencias de pesca.
Gratificaciones.

Estas tarifas incluyen las siguientes opciones de alojamiento: hoteles Edelweiss, Villa
Huinid, Las Marianas, El Retorno, La Posta del Cazador.
Contactenos para mayor información sobre otras opciones de alojamiento.

TARIFAS EXCURSIONES DIARIAS
Esta es una opción diseñada para pescadores más independientes; que no desean
gastar demasiado en “all inclusive programs” pero que buscan experimentar la calidad
de la pesca que la Patagonia y Mesopotamia tienen para ofrecer. Estas tarifas
incluyen: traslados 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 CONSULTENOS.

NO PESCADORES
Para los acompañantes no pescadores podemos organizarles otras actividades:
rafting, kayaking, trekking, cabalgatas, etc. Contactenos 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, ropa sugerida, etc).
La temporada corre desde Noviembre 1 – Mayo 1 en area Bariloche.
La temporada corre desde Noviembre 1 – Mayo 31 en area Junin/SMA.
La temporada de pesca en Mesopotamia corre durante todo el año.

Contacto: Eugenio Rivademar (0294) 4520 534/4311 800 (celular)
info@lagosyrios.com.ar
Lagos & Ríos – Martha de los Ríos 91 – San Carlos de Bariloche –
Tel. 0054-9294 4520-534 /0294 154 311 800
www.lagosyrios.com.ar info@lagosyrios.com.ar

