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Chile ha adquirido renombre internacional como destino para los amantes de la pesca a mosca, por sus excelentes ríos, lagos
y lagunas. Su clima, su gente y la seguridad para el viajero han colocado a este país en el mapa de los destinos de pesca más
importantes del mundo. Sus lagos, ríos, bosques y volcanes con la conocida “nieve eterna” en sus cimas, hacen de este sitio,
un destino excepcional para todos los aventureros pescadores, y en especial para los amantes de la pesca a mosca.
Club Salmón 2000, te acerca a este fantástico destino llamado Patagonia, ofreciéndote los mejores lugares para que puedas
tentar con tus imitaciones de Ninfas, Secas, Streamers y Moscas atractoras, las fantásticas y famosas truchas Arco Iris y
Marrones, sin olvidar las tremendas Farios migratorias de Tierra del Fuego.
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Cinco Ríos Chile se encuentra a 5 km de la ciudad de

Coyhaique, en la Patagonia Chilena, a orillas del legendario Río

Simpson. Su ubicación te permite disfrutar de una hermosa

vista a gran parte del valle que forma este río. En este lodge, podrás dis-

frutar de la cultura patagónica tanto como de la calidad de la Pesca a

mosca de clase mundial de Chile.

La temporada en Cinco Ríos Chile va desde el primero de noviembre

hasta la primera semana de mayo. Está ubicado en un lugar impresio-

nante en las profundidades de los increíbles Andes Patagónicos.

Fuera de Cinco Ríos sus huéspedes pescan trucha Marrón y trucha

Arco iris, así como el salmón Chinook y salmón Coho.

Cinco Ríos Chile te sorprenderá debido a su diversidad, ya que combi-

na lo mejor de la pesca chilena, desde los arroyos primaverales de la

Pampa Patagónica, a las cristalinas aguas de la selva occidental. Todo

esto rodeado de espectaculares montañas y cumbres, encajonando en

gran medida a los glaciares, creando un singular y pintoresco ambiente

que permite a los visitantes experimentar el viaje de sus vidas.

Zona de Coyhaique

CINCO RIOS CHILE

CHILE

La Meca de la pesca 

a mosca seca

EXPLORA CHILE 

Cinco ríos Chile Lodge te presenta un programa de aventura

donde podrás recorrer los mejores destinos de pesca de la

Patagonia. Utilizando servicios básicos de alojamiento y comi-

das, podrás disfrutar del servicio excepcional de nuestros exper-

tos guías, ya que todos ellos tienen una amplia experiencia en la

zona de Coyahique y alrededores.  Tendrás la   oportunidad   de

atrapar  truchas  Marrón y  truchas Arco iris, así como el salmón

Chinook y salmón Coho. Existen dos tipos de alojamiento para

este programa, las cabañas y las carpas de campamento.

ESTANCIA DEL ZORRO

La Estancia del Zorro está ubicada en la Patagonia Chilena, a 23

millas de Coyhaique, en la frontera chileno - argentina. Es una

Estancia de 6.000 hectáreas que descansa en el hábitat del

zorro, de ahí su nombre, y donde se pesca en arroyos silvestres

o “spring creeks” dentro de la misma propiedad. También se

puede pescar en Argentina, en una estancia vecina, siempre

centrándose en arroyos pequeños con buenas truchas. En Chile

se pesca truchas Marrones de hasta 86 cm. y en Argentina Arco

iris. Desde la estancia por lo general se pesca vadeando, pero

también se puede pescar con flotador en el Río Simpson.

Aprovechando su entorno, el lodge además ofrece cabalgatas y

avistamiento de aves en una zona habitada por cóndores, águi-

las, carpinteros, canasteros, bandurrias, flamencos y cisnes,

entre otras especies nativas.



VICTORIA LODGE - 
SALMONES KING - RIO PUELO

Victoria Lodge se encuentra a 180 kms al este de Puerto Montt, ciu-

dad situada a 900 kms al sur de Santiago de Chile. Desde las instala-

ciones del Lodge se puede acceder a innumerables ríos y lagunas en

una cuenca hidrográfica de más de 200 Km de largo, que comienza

en el lago Puelo en Argentina y termina en el océano pacífico frente al

lodge. Su privilegiada ubicación, en la desembocadura del Río Puelo,

permite pescar un área de unas 50.000 hectáreas, actividad  que sólo

se puede llevar a cabo con los sofisticados y modernos equipos

terrestres y náuticos de que disponemos.  El lodge está equipado con

todas las comodidades y te ofrece un máximo confort.  Su ubicación

permite pescar en la parte inferior del río Puelo, un sector de unos 7

km de largo. Este sector tiene niveles de captura tres veces superio-

res a los otros sectores del río ya que por su proximidad al mar tiene

un alto flujo de especies, sobretodo truchas Arcoíris y Salmones Kings.

LLANADA GRANDE LODGE

Llanada Grande Lodge está situado en la zona del mismo nombre, a

muy corta distancia de la pista de aviación, del Río Puelo, y de los

lagos Azul, Totoral, Blanco y Verde, donde la pesca es abundante y

muy técnica. Este lodge de reciente construcción es la prolongación

natural del Victoria Lodge. Es una magnífica casona de 255 m2 cons-

truida con maderas nativas como el ciprés, el roble pellín y el alerce.

Posee 4 cómodos y amplios dormitorios para 3 personas cada uno

con baño privado, además de un acogedor salón con vista al salto de

Llanada Grande.

CHILE



KAU TAPEN LODGE  - RIO GRANDE

Kau Tapen es el primer lodge de lujo de Rio Grande, y fue cons-

truido en 1983. Si lo que buscas es la pesca de las truchas

Marrones migratorias, éste es tu lodge. En ningún otro lodge

encontrarás esa mezcla de lujo, calidad de pesca y tradición

que éste puede ofrecer. El lodge está ubicado en una sección

principal de las aguas de los valles de Río Grande y Menendez,

con fácil acceso a los pozos. Veinte años de servicio a los entu-

siastas pescadores dan fe de su buena y distinguida reputación

como destino principal de Tierra del Fuego. La pesca de las

Fario no puede ser igualada en ningún otro lugar de la Tierra.  

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y calidad

de cotos de pesca, capaz de ofrecer a sus huéspedes

estancias inolvidables, dentro de un paisaje tan variado

como fascinante, y con una múltiple y abundante fauna. Su reputa-

ción en cuanto a la pesca del Reo, junto con la pesca de Truchas

Farios o Marrones y Truchas Arcoiris, ha hecho que sea uno de los

destinos de pesca más provechosos. La pesca a mosca es una de

las técnicas más difundidas en el país. La Patagonia andina es el

lugar favorito para practicarla, aunque también se practica en toda

la región cordillerana, inclusive en el centro y norte.

TIERRA DE FUEGO

ARGENTINA

VILLA MARIA LODGE 
RIO GRANDE

Villa María está situado en la provincia de Tierra del Fuego, en la

parte baja del Río Grande. En esta zona, a diferencia de la zona

alta del río y de los otros, los pescadores se encontrarán con

unas estupendas y plateadas truchas Marrones. El lodge tiene

una capacidad para 6 personas, con fácil acceso a los pools.

Este lugar es el sueño del pescador con caña de dos manos.

Tiene acceso privado a los dos lados del río. Sus Reos pesan un

promedio de 4,50 Kg a 11 Kg. Villa María practica estrictamente

la modalidad de pesca y devolución. Con sus guías de pesca y

su amable y profesional personal, es el lodge más apropiado para

grupos pequeños de pescadores.

BELLA VISTA LODGE 
RIO GALLEGOS

Inaugurado en 1995, el Bella Vista Lodge es el más exclusivo del Río

Gallegos, y ofrece una emocionante pesca de Farios enormes, así

como la pesca a mosca seca de truchas residentes Marrones en arro-

yos. El Río Gallegos se diferencia del Río Grande en su carácter.

Posee pozos de aspecto suave y lento intercalados con corrientes

rápidas y rocosas, que con su fondo de grava fina facilita el vadeo. La

estancia posee casi 50 Km de acceso privado de pesca que se limi-

ta a un máximo de 10 cañas por semana. Guiados por experimenta-

dos guías, incluso los pescadores más expertos aprenderán nuevas

técnicas y habilidades que mejorarán sus estadísticas en cualquier

otro río del mundo. 



TRES VALLES LODGE 
CHUBUT 
RIO PICO

Tres Valles Lodge es un lugar exclusivo para los amantes de la pesca

a mosca, rodeado de magníficos paisajes naturales. Situado en la

esquina sudoeste de la Provincia del Chubut, Tres Valles es ideal para

aquellos pescadores que están buscando un destino remoto donde

evadirse. El lodge está ubicado al oeste de la ciudad de Río Pico en

un rancho privado que domina su propio lago (Lago de Tres Valles),

y se encuentra por debajo de majestuosos picos andinos. La región

de Río Pico ofrece una excelente posibilidad de pesca a mosca, las

aguas de sus ríos, arroyos y lagos no reciben presión de pesca

durante el año. Todos los huéspedes, cualquiera que sea su nivel de

experiencia, disponen de una amplia variedad de opciones para la

pesca – wade fishing, float trips – desde las embarcaciones o desde

la orilla. El pescador experto encontrará desafiantes ríos y spring cre-

eks, mientras que el novato disfrutará de small ponds chock de tru-

chas, antes de aventurarse en uno de los arroyos cercanos. El lodge

está en un magnífico paraje que conjuga estilo, elegancia, comodi-

dad y tranquilidad con una maravillosa vista al lago Tres Valles.

LAGO VERDE LODGE 
PARQUE NACIONAL 
LOS ALERCES

Lago Verde Wilderness Resort fue creado por Alfredo Zubiri, un aman-

te de la naturaleza y la pesca con mosca de la Patagonia. Fue plane-

ado para compartir este único y protegido lugar junto a otros aman-

tes de la naturaleza. El resort pertenece a El Aura, una empresa

Argentina, y ha sido desarrollado en una Concesión otorgada por la

Administración de Parques Nacionales. Lago Verde es uno de los

lugares más hermosos del país. El Resort está ubicado en el Parque

Nacional Los Alerces, probablemente el parque mejor protegido del

país, con un paisaje puro e intacto.  En las aguas transparentes que

rodean  el Lago Verde Wilderness Resort encontrarás Truchas

Arcoíris, Truchas Marrones, Truchas de arroyo y Salmón encerrado.

Experimentados guías transmitirán sus conocimientos y te asegurarán

un viaje productivo. El lodge posee tres cabañas de lujo con dos habi-

taciones cada una, dos baños por cabaña, jacuzzi, sala de estar, deck

privado, bistró, restaurante gourmet  y casa de té. Las cabañas y res-

taurantes hacen que el visitante se sienta parte de la naturaleza que

lo rodea, ofreciendo magníficas vistas del bosque. 

ARGENTINA



OTROS DESTINOS DE TRUCHA
POLONIA - RIO SAN

El río San, en Polonia, está considerado como el mejor río de

Europa para la pesca del Tímalo. En él tendréis la oportunidad de

disfrutar de nuestro programa de pesca mosca, acompañados

por nuestro guía, el reconocido Marc Vande Vliet, subcampeón

del mundo de pesca a mosca en el 2003 y guía profesional de

pesca en España. Está situado entre dos Parques Nacionales, al

sureste de Polonia, junto a los Cárpatos y a muy pocos Km. de

Ucrania.  Podrás pescar Tímalos, Truchas Fario y Huchos.

Pueden practicarse todas las técnicas de pesca, con mosca

seca, tándem y a ninfa, o pescar con streamer las piezas más

grandes. Debido a la claridad de sus aguas, existe la posibilidad

de iniciarse en la pesca a ninfa a vista. Nos alojaremos en un hotel

de 4* situado en la localidad de Lesko.

www.salmon2000.com

Paseo Isabel II, 10 Entlo. 1ª • 08003 Barcelona - España
Telf.: +34 93207 69 22 • Fax: +34 93310 64 66 • salmon2000@salmon2000.com

SUECIA - TJUONAJOKK

Tjuonajokk es probablemente el campamento con más renombre

de Suecia situado a orillas del Río Kaitum, en la Laponia sueca,

entre Kiruna y Gällivare, a unos 120 km al norte del círculo polar.

Se accede en helicóptero desde Kiruna. Nos tradalaremos diaria-

mente en embarcaciones por el río Kaitum, de aguas cristalinas,

donde podremos pescar Tímalos, Salvelinos, Truchas, Lucios,

Percas y Whitefish. Las cabañas en Tjuonajokk tienen capacidad

para cuatro personas, equipadas con todo lo necesario para

nuestra comodidad, cocina, calefacción de gas, toallas, etc. Las

comidas se harán en el restaurante situado en el edificio principal.

El campamento está equipado de ahumador de pescado, así

como de sauna, para poder relajarse tras la jornada de pesca. 

INGLATERRA  - River Test

El Río Test situado en el Sur de Inglaterra, es el más largo de la zona,

recorre 39 millas desde su origen hasta el estuario. Históricamente es

recordado como el lugar de nacimiento de la moderna pesca a

mosca. El Río Test nace en el norte de Hampshire, y en su primer

recorrido es una amalgamas de muchos canales, afluentes, arro-

yos….sólo al final del trayecto se convierte en un solo canal. Podrás

pescar Truchas marrones, y nuestros guías te podrán instruir en la

pesca a mosca, si así lo deseas.

PIRINEOS

El Pallars Sobirá junto con la Val d'Aran y la Alta Ribagorça conforman

la zona más interesante para la pesca y otras actividades de la alta

montaña Pirenaica. Una variadísima oferta de actividades al aire libre

como los deportes de aventura, paseos a caballo, senderismo y rutas

culturales con el Arte Románico como protagonista, están enmarca-

das en unos paisajes naturales extraordinarios. Desde Club Salmón

2000 te ofrecemos la posibilidad de organizar tus vacaciones con la

familia en la zona, así como reservas de fin de semana. Te ofrecemos

múltiples posibilidades para pasar unos días inolvidables en los que

pescadores y acompañantes ocupen el tiempo según sus preferen-

cias. Ponemos toda la experiencia y profesionalidad de nuestros

grandes viajes al servicio de la organización de este turismo más pró-

ximo. La Trucha es, en la mayoría de los casos, autóctona, algo

excepcional en los tiempos que corren. Probablemente estemos

hablando del Salmónido y la zona de pesca más difícil y exigente con

el que puede enfrentarse un pescador de mosca, para ello contamos

con un guía excepcional: Marc Vande Vliet.


