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como novedad de la
temporada
2015
te
ofrecemos un programa
de pesca en los bellos
parajes de la región
de los lagos, en chile,
donde podras pescar
los gigantes salmones
chinook y las truchas
arcoiris y fario, en el
famoso rio puelo
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DESCRIPCION
Posada Puelo Lodge está ubicado en la rivera norte del Río Puelo, a 145 Km de
la ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos. Esto significa, que después
de llegar a la zona de Las Gaulas, en las orillas del río, hay que tomar uno de
los botes del lodge, para llegar al lodge en un trayecto de unos 10 minutos
aproximadamente. El lodge está situado junto al río, lo que nos permite
disfrutar de la pesca incluso desde el mismo lodge, sin largos traslados cada
día.
Debido a esta ubicación del lodge, y por razones de seguridad, es muy
importante que la salida desde el Aeropuerto El Tepual en Puerto Montt hacia
Posada Puelo Lodge sea al menos 4 horas antes de la puesta de sol. Así
mismo, es necesario que el vuelo desde el Aeropuerto El Tepual, en Puerto
Montt a destino despegue al menos 5 horas después del amanecer.
PESCA
Atendemos exclusivamente a un máximo de 12 pescadores a la vez. Los
guías son profesionales de la pesca y algunos han navegado por esta zona
durante más de 10 años.
Nuestra operación básica consiste en pescar en el Río Puelo en la sección
ubicada entre el Lago Tagua Tagua y el Estuario del Reloncaví. Pero dependiendo de los días de estancia, y de las preferencias de cada pescador se
organizan también salidas de pesca al Río Petrohue y a algunas lagunas productivas cercanas a nuestro sector del Río Puelo.
Según la normativa, la temporada de pesca en el Río Puelo comienza el segundo viernes del mes de septiembre, y finaliza el 31 de mayo.
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Las especies que podemos encontrar para la pesca deportiva en este río son
principalmente:
- Salmón Chinook: Salmones gigantes (entre 8 y 25 kg) que nacen en el curso
superior de los ríos y migran hacia el mar, retornando pocos años después al
mismo río, recorriendo cientos de kilómetros para desovar en el mismo lugar
donde nació, y luego morir. Las fechas óptimas para la pesca de esta especie
corresponden a los meses entre noviembre y marzo, siendo los meses más
fuertes, febrero y marzo.
- Trucha Arcoíris: Originaria de los ríos y lagos de Norteamérica, y miembro
de la familia de los salmónidos, la Trucha Arcoíris habita principalmente en
ríos, arroyos y lagos de aguas frías, aunque a veces también viaja hasta el
mar. Llegando a pesar hasta 24 kilos, es común encontrar especies de 3 kilos.
Se alimenta principalmente de insectos, invertebrados y peces pequeños. La
Trucha Arcoíris está presente en el Río Puelo durante todo el año, sin embargo, según la norma, sólo se puede pescar en las fechas detalladas anteriormente.
- Trucha Fario o Brown: De la familia de los salmónidos, e introducida desde
el hemisferio Norte, la Trucha Fario está totalmente adaptada a las aguas nacionales, tanto dulce como salada. Si bien la longitud máxima registrada corresponde a 100 cm, es común encontrar ejemplares de 20 cm durante todo
el año, sin embargo, sólo se puede pescar en las fechas establecidas por la
norma, detalladas anteriormente.
Contamos para la pesca, con un bote con motor hélice Yamaha 60hp, 4 botes
con motor jet Yamaha (60hp,60hp,40hp y 30hp), y 2 cataraft.
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ALOJAMIENTO
Posada Puelo Lodge se encuentra en uno de los, innegablemente, más bellos
lugares para pescar o para pasar unos agradables días de descanso.
El Lodge está a orillas del río Puelo, a unos 8 kilometros del Estuario de Reloncavi. Cuenta además con personal altamente cualificado para el buen
desarrollo de las actividades diarias. Algunos de nuestros guías son bilingües, además contamos con un Chef profesional para la elaboración de las
comidas.
Las instalaciones están construidas en madera. Disponemos de cinco cabañas: tres con tres camas, una con dos dormitorios y dos camas, y otra con
dos dormitorios y cuatro camas. Todas tienen baño privado. La capacidad
total de nuestro Lodge es para 12 pescadores.
Todas las cabañas disponen de baños privados con ducha, agua caliente, calefacción y electricidad de 220 V.
El programa de pesca en Posada Puelo es todo incluido, es decir, incluye el
traslado desde y hacia Puerto Varas y/o Puerto Montt, pesca con guía (2 personas por embarcación) y alojamiento en pensión completa.
El desayuno es continental, con café, leche, té o chocolate, pan, pan de molde, tostadas, mantequilla, mermeladas, miel, cereales, yogurt, frutas, y huevos si el cliente lo desea.
El almuerzo y la cena consisten en un primer plato, un segundo de carne,
pescado o pasta, acompañamiento, postre y café, bebidas no alcohólicas, y
vinos reserva en las comidas. Todas las comidas son preparadas por un chef.
Cada día se ofrece un rico cocktail al regresar de la jornada de pesca.
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Día 7 febrero, sábado. CIUDAD DE
ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE
Salida de ciudad de origen con destino
saltwater
a Santiago
Chile. Noche a bordo.
2000
clubde

Duración del viaje:

Día 8 febrero, domingo. SANTIAGO DE
CHILE - PUERTO MONTT - POSADA
PUELO LODGE
Llegada a Santiago de Chile, y conexión
con el vuelo a Puerto Montt. Llegada
a Puerto Montt, y traslado a Posada
Puelo Lodge. Alojamiento en Posada
Puelo Lodge.

6 Días de pesca

Días 9 al 14 febrero, lunes a sábado.
JORNADAS DE PESCA EN RIO PUELO
Seis jornadas completas de pesca en
el Río Puelo. Alojamiento en Posada
Puelo Lodge.

1.670 €

Día 15 febrero, domingo. POSADA
PUELO LODGE - PUERTO MONTT SANTIAGO DE CHILE
Por la mañana, traslado al aeropuerto
de Puerto Montt, para embarcar en
vuelo con destino a ciudad de origen,
vía Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 16 febrero, lunes. CIUDAD DE
ORIGEN
Llegada a ciudad de origen. Fin de los
servicios.

10 días/ 7 noches (+2
noches de avión)

Fecha grupo:
Del 7 al 16 de febrero
del 2015
Precio por persona:

Temporada:
De septiembre a mayo
INCLUYE:
6 Días de pesca. Guía de pesca (2
pescadores por bote y por guía), 7
Noches de alojamiento en Posada
Puelo Lodge. Pensión completa
(con refrescos, cervezas y vinos
reserva).
Traslado
aeropuerto
Puerto Montt - Posada Puelo Lodge
- Aeropuerto Puerto Montt. Derecho
a hot Tube desde las 19h.
NO INCLUYE:
Vuelos. Seguro de viaje. Propinas.
Material de pesca. Licencia de
pesca. Bebidas alcoholicas tipo
licores. Tasa de reserva: 75 €.
NOTA:
El precio puede ajustarse en el
último pago debido al cambio de la
divisa.
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