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Jurassic Lake Fishing Lodge

combo río santa cruz - lago strobel - río barrancoso

Jurassic Lake, La mayor 

zona de pesca de La Trucha 

arcoíris, cambiará Todo 

Lo que creías saber sobre 

esTa especie, Te LLevarás 

recuerdos para Toda La vida. 

es eL único Lugar deL mundo 

donde se han desmayado 

pescadores de capTurar 

TanTos peces!
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RIO SANTA CRUZ
DESCRIPCION:

El Santa Cruz es el río más caudaloso de la Patagonia Austral, y el segundo 
en caudal a nivel patagónico, después del Río Negro. Nace en el extremo 
este del lago Argentino y desemboca formando un amplio estuario en el 
Océano Atlántico. 

El ancho del Santa Cruz aumenta en el curso superior, para luego decrecer en 
el sector medio y alcanzar su máxima amplitud en la zona de Piedrabuena. 

Mientras que el grueso de los cursos patagónicos poseen crecidas invernales 
y estiajes veraniegos, el Santa Cruz presenta su mayor caudal en la época 
veraniega, cuando el deshielo de los glaciares lo alimenta, mientras que en 
invierno el río ve reducido su caudal hasta un cuarto de su volumen.
 

LA PESCA:

El pescador que busca emociones fuertes tiene en el río Santa Cruz un 
gran desafío. El Santa Cruz posee una población de truchas steelheads 
procedentes del océano Atlántico, conocidas mundialmente como “Atlantic 
Steelhead”

La gran mayoría de los ejemplares de Steelhead oscilan entre 2,5 y 6 kg., 
con ejemplares que superaran los 10 kg. Encontramos también gran número 
truchas arco iris residentes de entre 300r y 800 gr, que alcanzan un peso 
máximo de 1,5 kg.

Uno de sus máximos atractivos de las steelheads es la gran pelea que 
presentan al ser clavadas. Pescadores con gran experiencia afirman que 
su potencia no tiene comparación con ningún otro pez de la Patagonia, a 
excepción de un gran Chinook.

Las steelheads de entre 5 y 6 años de edad (3,5 a 6 kg) presentan una lucha 
explosiva, con grandes saltos y sus potentes picadas van acompañadas de 
largas carreras mostrándose incansables en su pelea.

Las que sobrepasan los 7 kg (más de 7 años) resultan sumamente potentes.  
Si lográn alcanzar la vena principal una vez clavadas, lo mejor es seguirlas 
por la costa e intentar cansarlas con una tensión fuerte y constante.  
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LAGO STROBEL - RÍO BARRANCOSO

DESCRIPCION:

Jurassic Lake Lodge es una operación de pesca de clase mundial localizada 
en uno de los lugares más remotos y salvajes de la Patagonia Argentina. 
El lodge se encuentra estratégicamente ubicado a metros de la 
desembocadura del único tributario significante del Lago Strobel, el Río 
Barrancoso, un río de aguas cristalinas que junto con el Lago forman sin 
lugar a dudas el mejor sistema del mundo para la pesca de truchas arcoiris 
gigantes.

El Lago Strobel es un ojo de agua de 65 km2 con un único tributario y sin 
salida que alberga una gran población de truchas arcoiris salvajes. Gracias 
a la gran cantidad de alimento disponible las truchas logran tamaños record 
con capturas con un promedio de más de 10 Lb y un gran número de peces 
de +20 lb. 

Jurassic Lake Lodge tiene el privilegio de contar con los mejores beats de
pesca del lago ( 10 km de costa ), la única desembocadura y cerca del 95 % 
del río Barrancoso ( 25 km ) además de varias lagunas con truchas con un 
promedio de 5 lb. 
Durante la temporada de aguas altas, muchas de estas lagunas se conectan 
a través de pequeños arroyos donde es posible disfrutar de una fantástica 
pesca con equipos livianos de truchas que migran de laguna en laguna. 
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Año a año y durante casi toda la temporada, grandes cantidades de truchas
arcoiris se arriman a la desembocadura del río y bahías cercanas para luego
subir río arriba a desovar. La sección baja del río se llena de truchas “frescas”
que se caracterizan por su color plateado, su gran fuerza y acrobacia.
El promedio de capturas es realmente inigualable con pescadores que han
superado las 100 capturas diarias!

El Lago Strobel junto con el río Barrancoso, forman un gran sistema biológico
que alberga millones y millones de scuds ( Antrópodos ). Gracias esta gran 
cantidad de alimenos y la ausencia de competencia por parte de otras 
especies, los peces crecen rápidamente llegando a enormes tamaños. 

Éstos son, probablemente, los peces con más grasas Omega 3 que se han 
visto nunca y por supuesto que los podrás degustar durante tu estancia.
Cuando llegues a Jurassic Lake Lodge te darás cuenta rápidamente cuenta 
de lo lejos que estás del mundo real, así como de que la grandeza de este 
país aislado va más allá de cualquier creencia. 

Estos grandes peces son mucho, mucho más que simplemente grandes, 
kilo a kilo son unos de los peces más fuertes que nunca hemos visto. te 
hierve la sangre y sólo se hiela por los saltos que estos ejemplares dan a 
menudo muy por encima de la cabeza. 
No pongas las manos en ningún lugar cerca de la manivela del carrete, 
podría saltarte la piel o te podrías romper un dedo.
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PESCA:

La pesca se realiza vadeando, desde la orilla del lago o del río, el vadeo es 
fácil y las aguas son muy frias. No hay necesidad de lanzamientos largos, 
los profesionales están pensando en introducir cañas con mangos con 
velcro, así como guantes de velcro para no perder la caña en las capturas 
de lanzamientos cortos. tus líneas no deberían ser de menos de 15 libras 
de 9’ y 12’ de longitud ya que los peces no son insignificantes, así que ten 
a mano bobinas de nylon de 20 libras de recambio. la pesca en el río es 
fácil. Utiliza ninfas o secas cuando veas que las pequeñas piezas, 3-4 kilos, 
intentan picar (sí, eso es lo normal, parece de locos pero es un hecho).

La pesca en el Lago se realiza en 4 sectores, cada uno tiene asignada una 
cantidad de pescadores máximos y un sistema de rotación. Los sectores 
más populares son “La Boca” y “Bahia Cochinos” ambos sin lugar a dudas 
los más rendidores y los que han hecho mundiamente conocido al Lodge.
El río está dividido en 5 sectores, dos en la parte baja y tres en la parte 
media-alta. 

La pesca en el río se realiza de a dos pescadores con un guia, las salidas de 
pesca a los sectores medios y altos del río son jornadas de día completo, 
una exelente salida en busca de fantásticos trofeos con equipos livianos.

Otras alternativas de pesca que brinda el lugar son las lagunas y el arroyo 
Moro, que, durante la temporada de aguas altas, forma un sistema de 
lagunas encadenadas con una gran población de truchas de hasta 3 kg, un 
lugar fantástico para la pesca con ninfas y secas.
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ALOJAMIENTO:

Jurassic Lake comenzó como un campamento en un lugar de acceso 
extremadamente dificultoso. Para el año 2013, el campamento contaba con 
un pequeño living - cocina y cuatro habitaciones precarias con un solo baño
para el staff y los pescadores. 

Lo que comenzó como un campamento, ahora se ha transformado en un 
Lodge con todas las comodidades, durante la temporada pasada se han 
construido 5 amplias habitaciones dobles con baño privado, ducha caliente, 
luz 24 hrs y calefacción. Además se ha construido un nuevo living comedor 
de 68 m2 con una espectacular vista al lago y desembocadura del río 
Barrancoso.

El lodge cuenta también con TV, WIFI y servicio de lavado de ropa y una 
variada bodega con una excelente selección de vinos Argentinos. La cocina
está a cargo de un cheff que prepara todos los días un menú internacional 
variado y abundante junto con el tradicional asado Argentino y el famoso 
cordero patagónico al asador.
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gruPo
salmon 2000

10 días/ 09 noches (8 en 
destino+1 en avión)

5 1/2 días de pesca 

PrecIo: 

6.200 € por persona

Grupo mínimo 4 Pescadores

IncluYe: 
* 2 días de pesca en  Río Santa 
Cruz.
* 3 dias y 1/2 de pesca en Lago 
Strobel y Río Barrancoso
* 2 noches de alojamiento en Hotel  
en Comandante Luis Piedra Buena 
en habitación individual. Pensión 
Completa.
* 4 noches de alojamiento en Lodge  
en régimen de pensión completa
* Vuelo Charter Salida Lodge 08/04
*Licencia de Pesca

no IncluYe: 
* Vuelos Internacionales
* Vuelos internos 
* Traslados Aeropuertos Buenos         
Aires
* Seguro de viaje y cancelación.
* Propinas
* Material de pesca

NOTA:
El precio puede ajustarse en el 
último pago por cambio de la divisa 
o moneda.

programa 2017
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Programa De Pesca
31 marzo - 9 abrIl 2017 

ItInerarIo
Viernes - 31 marzo 2017
cIuDaD De orIgen - buenos aIres - rIo 
gallegos.
Salida de ciudad de origen con destino a Río Gallegos. 
 
sábado - 1 abril 2017
rIo gallegos - santa cruz.
Llegada al aeropuerto de Río Gallegos.  Traslado 
terrestre hacia Comandante Luis Piedra Buena (Santa 
Cruz). Alojamiento en Hotel en habitación individual.

Domingo y lunes - 02 y 03 de abril 2017
río santa cruz.
Recogida en el hotel para llevarle a disfrutar de 2 días 
de pesca en el Río Santa Cruz. 1 Guía cada 2 cañas

martes - 04 abril 2017
santa cruz - jurassIc lake loDge
Recogida en el hotel de Luis Piedra Buena y traslado 
terrestre hacia Jurassic Lake Lodge. Después de la 
Bienvenida  con  una presentación y descripción del 
programa de pesca de la semana, los acompañarán a 
la zona designada para comenzar la jornada de pesca.

miércoles - Viernes. Del 05 al 07 abril 2017
jurassIc lake - río barrancoso
3 Jornadas completas de pesca en el espectacular Lago 
Strobel y Río Barrancoso.

sábado 08 abril 2017
jurassIc lake - comoDoro rIVaDaVIa - 
buenos aIres - cIuDaD De orIgen
Vuelo charter por la mañana al aeropuerto de Comodoro 
Rivadavia. Embarque y regreso a Ciudad de origen vía 
Buenos Aires y vía Madrid.

Domingo 9 abril.  llegaDa a su cIuDaD De 
orIgen. Fin de nuestros servicios.
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