PROGRAMA FLYFISHING,
EN EL FIN DEL MUNDO

BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA DE PESCA
MÁS AUSTRAL DEL MUNDO
Para aquellos que aman la pesca con mosca, tener la oportunidad
de pescar en un área tan remota y rara vez visitada que contiene
muchos lagos y ríos con grandes truchas salvajes, es una
oportunidad muy atractiva y solo un sueño para la mayoría de los
pescadores.
LAKUTAIA LODGE te invita a hacer realidad este sueño y llegar a
la zona más austral del planeta y desafiar las habilidades en la
pesca con mosca de la trucha marrón grande, la trucha de arroyo,
la trucha arco iris y la trucha marrón Sea Run. El corazón de la
última frontera está a solo un corto vuelo en helicóptero desde el
lodge. Volando a algunos de los ríos, lagos y lagunas más
remotos del mundo. Los distintos lugares disponibles ofrecen al
pescador una interesante variedad de opciones para la pesca.

• 08 DÍAS/ 07 NOCHES

www.lakutaia.com

ITINERARIO:

DIA 01

PUNTA ARENAS

Nuestro programa comienza en Punta Arenas con una noche en el
Hotel José Nogueira o similar, donde el grupo se reunirá con
nuestro guía para hacer los arreglos necesarios para los siguientes
días.

DIA 02

PUNTA ARENAS o USHUAIA (opcional)

DESDE PUNTA ARENAS:
Vuelo en Aerovías DAP hasta la ciudad de Puerto Williams. En el
trayecto se disfruta de un paisaje sobrecogedor que lo llevará a
descubrir desde el aire el Estrecho de Magallanes, los hermosos
glaciares de la Cordillera Darwin, pequeños canales australes y el
Canal Beagle (Tiempo de vuelo: entre 50 minutos a 1 hora y 20
minutos, dependiendo del avión).
Recepción en aeródromo y breve traslado hasta LAKUTAIA
LODGE

DESDE USHUAIA:
Después de efectuar los trámites de emigración en el puerto de
Ushuaia (Argentina) y pagar el impuesto portuario, se realizará la
navegación a través del Canal Beagle para llegar, después de 30
minutos a Puerto Navarino (Chile). Esta navegación se efectúa a
bordo de una embarcación semi rígida de tamaño menor.
En Puerto Navarino lo estará esperando un vehículo que los
trasladará a Puerto Williams para realizar los trámites de
inmigración a Chile, y luego a LAKUTAIA LODGE. Este trayecto
de 54 km toma aproximadamente 1:40 hr. Aperitivo de
bienvenida y almuerzo en el Lodge.
En la tarde, podrán tomar una de las excursiones ofrecidas.
A la hora acordada, se realizará una reunión para coordinar todos
los detalles e instrucciones preparados para los siguientes días.
Cena y alojamiento en LAKUTAIA LODGE.

www.lakutaia.com

DIAS 03, 04, 05, 06 & 07

JORNADAS DE PESCA

Desde el día 3 hasta el día 7, los huéspedes saldrán del lodge
alrededor de las 9:00 AM después del desayuno. Pesca todo el
día. Los almuerzos se servirán junto a un río o lago. Los
huéspedes regresan del punto de pesca alrededor de las 7:00
PM dependiendo de la época del año y las condiciones
climáticas.
Podrá pescar en los ríos más al sur de la Patagonia chilena en
la isla Navarino. Tanto ríos como lagos en Isla Navarino están
llenos truchas Marrón y Brook y una pequeña cantidad de
Trucha Arcoiris. La mayoría de la pesca con mosca se realiza
con líneas flotantes y moscas mojadas.
Cena y alojamiento.

www.lakutaia.com

DIA 08

PUERTO WILLIAMS / PUNTA ARENAS o USHUAIA

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeródromo para tomar
su vuelo a Punta Arenas, o a la Gobernación Marítima de Puerto
Williams para luego dirigirse a Puerto Navarino y embarcarse
hacia Ushuaia (Argentina).

www.lakutaia.com

INCLUYE:
- Traslado al hotel al llegar a Punta Arenas.
- Una noche en habitación individual y cena en hotel
José Nogueira en Punta Arenas.
- Vuelo desde Punta Arenas a Puerto Williams
- Seis noches en habitación individual en LAKUTAIA LODGE
en Puerto Williams.
- Todas las comidas (incluido vino y aperitivo)
- Excursión guiada en la tarde de llegada
- Cinco días de pesca. Traslados diarios en helicóptero privado a los
puntos de pesca previamente acordados con nuestro especialista
Rafael González.
- Licencia de pesca
- Acceso a las actividades del lodge (kayak y bicicletas)
- Bar abierto (excepto licores Premium)
- Asistencia médica y rescate aéreo (en caso de ser requerido).
- Traslado internacional marítimo/terrestre desde y hasta Ushuaia.
NO INCLUYE:
- Tasas portuarias en Argentina. En el tramo Ushuaia-Puerto Williams,
pasajeros deben pagar directo en muelle la tasa portuaria de
AR$120 p/p, en moneda local y efectivo.
- Extras en el lodge
- Propinas
- Llamadas telefónicas
- Licores Premium
- Programa para acompañante (Consulte por opciones)

VESTIMENTA SUGERIDA:
- Lleve ropa ligera, cálida y cortaviento.
Quienes nos visitan a fines de
temporada pueden contar con
mañanas frías y tardes.
- Vestimenta con tecnología
Wind Bloc y Wind Stopper son
muy buenos. Se recomienda
combinar con botas y chaqueta
transpirables.
- Prepárese para vestirse en capas.
- No olvide protector solar y
gafas de sol polarizadas.

Importante:
Estre programa está disponible desde el 01 de Diciembre hasta el 14
de Abril cada año.

PAGOS & CONDICIONES:
Se require un abono del 50% del programa total por pescador dentro
de los 10 días posteriores a la reserva, a fin de asegurar el viaje.
El saldo debe pagarse 30 días antes de la llegada.
Política de cancelación:
Cancelación 90 días antes = 90% reembolso del depósito o
transferencia del 90% a otra fecha o pescador.
Cancelación 60-89 días antes = 75% reembolso del pago recibido o
75% transferencia a otra fecha.
Cancelación 30-59 días antes = 50% reembolso del pago recibido o
transferencia del 50% a otra fecha .
Cancelación con menos de 30 días = Sin reembolso de depósito o
pago.
Cancelaciones con menos de 90 días, se pueden realizar reembolsos
/ transferencias parciales (75% - 90%) SI el cliente cuenta con otro
pescador como reemplazo.

www.lakutaia.com

