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Cinco Ríos y Estancia del Zorro

region de aysén, patagonia norte

De la pampa a la selva: 

pROgRama especial en cincO 

RiOs y la estancia Del zORRO, 

DOnDe  tenDRás    accesO a  lOs 

mejORes aRROyOs silvestRes 

De la patagOnia, y pODRás 

pescaR en selva flOtanDO en 

RíOs tOtalmente DistintOs, 

De ORigen glaciaR
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Cinco Rios Chile se encuentra a cinco kilómetros de la ciudad de Coyhaique, capital de la 
región patagónica de Aysén, a orillas del legendario Río Simpson, desde donde se disfrutan de 
hermosas vistas a gran parte del valle que forma este río. en este lodge podrás disfrutar tanto 
de la cultura patagónica como de la calidad de la Pesca con Mosca de clase mundial que ofrece 
Chile. La temporada en Cinco Ríos Chile va desde principios de noviembre hasta la primera 
semana de Mayo. 

Cinco Ríos Chile te sorprenderá por la gran diversidad de su pesca, pues combina lo mejor 
de la pesca chilena, desde los arroyos primaverales de la Pampa Patagónica, a las cristalinas 
aguas de la selva húmeda occidental que colinda con el Oceáno Pacífico. todo esto rodeado 
de espectaculares montañas cubiertas de bosques nativos que encajonan a los glaciares del 
Campo de Hielo Norte, creando de esta manera un increíble paisaje que permite a los visitantes 
experimentar un viaje realmente espectacular.

PESCA
Las áreas de pesca a las que se tiene acceso están a menos de 45 minutos de Cinco Rios 
Chile. Muchos de estos ríos apenas han sido pescados, e incluso, algunos se han descubierto 
recientemente. Las aguas ofrecen una pesca diversa, increíble, una emocionante acción de la 
mosca seca, y atractiva pesca a pez visto en aguas pristinas. algunas truchas Marrón residentes 
en arroyos solamente accesibles en jet boats debido a la falta de caminos de acceso, nunca han 
visto una mosca seca anteriormente. Los peces grandes abundan, así como muchas truchas 
Marrón de gran tamaño. 
Fuera de Cinco Ríos Chile, sus huéspedes pescan trucha marrón y trucha arco-Iris, así 
como salmones Chinook y Coho.

LODGE
Cinco Rios Chile, situado en la histórica ciudad de Coyhaique, es un lodge que ofrece un 
servicio completo en donde se pueden alojar 
hasta doce huéspedes. el lodge cuenta con seis 
suites dobles con baño privado y privilegiadas 
vistas al río Simpson. el lodge principal invita 
a los huéspedes a relajarse, a intercambiar 
historias de pesca y hacer los planes para el 
día siguiente. dentro del edificio principal se 
encuentra el comedor, donde son servidos 
el desayuno y la cena, mezcla de la comida 
internacional con los platos típicos de Chile.  
quí los huéspedes preparan sus almuerzos, 
y por la noche aprovechan el momento 
para conversar después del día de pesca. el 
restaurante gourmet del lodge destaca por 
su propuesta de especialidades chilenas y la 
calidad de su carta de vinos.
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Estancia del Zorro se encuentra situada a cincuenta kilómetros de la capital de la región de 
aysén, dentro de una estancia de 6.000 hectáreas sobre la frontera entre Chile y Argentina. se 
trata de una zona donde abunda el zorro rojo, de allí su nombre, y donde se pesca tanto en ríos 
como en arroyos silvestres (springcreeks) dentro de la misma propiedad.

PESCA
Cerca de la Estancia del Zorro, los pescadores pueden lanzar sus moscas en pequeños 
ríos y spring creeks (arroyos silvestres) situados dentro de la propiedad, los cuales cuentan 
con Truchas marrones de hasta 34 pulgadas. o, si prefieres la Trucha arco-Iris, basta con 
partir hacia lagunas cercanas al lodge o cruzar a argentina y, en menos de media hora, estar 
casteando en sitios de un lodge vecino, donde la Estancia del Zorro cuenta con acceso 
exclusivo.
 
aunque desde la Estancia del Zorro se suele pescar vadeando, los huéspedes también tienen 
la opción de flotar sobre el Río Simpson, situado a una hora de la propiedad.
 
para operar en la zona, el lodge cuenta con botes tipo zodiac con asientos altos en su parte 
posterior, y muy buenos vehículos para acceder a todas las localizaciones.

LODGE
Estancia del Zorro tiene una capacidad máxima de hasta doce huéspedes, los cuales se 
alojan en seis cómodas suites dobles con baño privado. además, el lodge posee un salón 
principal que invita a los huéspedes al relax, al intercambio de historias de pescadores, y a 
hacer los planes para el día siguiente. también está situado en el edificio principal el comedor, 
donde se sirven el desayuno y la cena. el restaurant gourmet del lodge destaca por la variedad 
de especialidades del país, así como, por la calidad de los vinos servidos. es en el comedor 
donde también los huéspedes preparan sus almuerzos y se reúnen a conversar después de 
una jornada de pesca.
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Duración del viaje: 
10 días/9 noches (7 en 
destino + 2 en avión)

6 días de pesca

MÁs inForMaCiÓn:

tel: +34 93 207 69 22
email: salmon2000@
salmon2000.com

INCLUYE: 
6 días de pesca con guía. 
traslados diarios al río. 7 noches 
de alojamiento en habitación 
individual, en pensión completa. 
traslados aeropuerto Balmaceda- 
lodge - aeropuerto en Balmaceda.

nO InCluYE: 
Vuelos. seguro. Material de pesca. 
propinas a los guías y personal 
del lodge. (recomendado 300$). 
Bebidas alcohólicas. tasa de 
reserva y documentación (100 €). 
Licencia de pesca sernap de Cinco 
ríos (aprox.35$). Cualquier servicio 
no especificado en el apartado 
“incluye”.

NOTA:
el precio puede ajustarse en el 
último pago por cambio de la divisa 
o moneda.
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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - BALMACEDA.
salida desde ciudad de origen con destino 
Balmaceda. noche a bordo.

Día 2:  BALMACEDA - CINCO RIOS LODGE.
a nuestra llegada, recogida por el personal del 
lodge y traslado a Cinco ríos Chile. Llegada al 
lodge, copa de “pisco sour” de bienvenida. 
alojamiento en el lodge Cinco Ríos.

Días 3 al 5:  JORNADAS DE PESCA.
tres jornadas completas de pesca en los 
distintos ríos y lagunas de la zona. alojamiento 
en el lodge Cinco Ríos.

Días  6 al 8: JORNADAS DE PESCA.
Cambio de lodge, y 3 jornadas completas de 
pesca en la zona. alojamiento en la Estancia 
del Zorro.

Día 9: ESTANCIA DEL ZORRO- BALMACEDA - 
SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN.
por la mañana, traslado por carretera al 
aeropuerto de Balmaceda para tomar el vuelo 
con destino a la ciudad de origen. noche a 
bordo.

Día 10: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN.
Llegada a ciudad de origen, despedida y fin 
del viaje de pesca. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden del itinerario puede variar 
dependiendo de las condiciones de pesca.
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