“Fly Fishing Río Cóndor”
Podrás disfrutar de la pesca deportiva en el emblemático Río Cóndor,
cabalgata por los bosques milenarios de Tierra del Fuego, descubrir
la flora y fauna de un ecosistema
sub-antartico, disfrutaras la paz y
tranquilidad de estas tierras escasamente explotadas, donde reina
los acordes del viento, arboles, aves
y fauna ….

3 Días y 2 Noches
Día 1
Buscamos a los pasajeros en su lugar de alojamiento en
Punta Arenas y nos dirigimos al muelle Tres Puentes para
embarcarnos en el Ferry Crux Australis, para cruzar el emblemático Estrecho de Magallanes, la hora del zarpe es a las
9: 00 hrs. (el itinerario puede variar según lo disponga la empresa naviera). Llegamos a Porvenir alrededor de las 11:00
hrs. ofrecemos un box lunch y emprendemos rumbo al rio
Condor. Son 5 horas de viaje aproximadamente, en la ruta
recorremos algunos hitos históricos de la isla de Tierra del Fuego
y ,finalmente, llegamos a las
cabañas donde nos esperan para
la cena.

Día 2
Desayuno temprano para salir
hacia el “Río Cóndor”, cada pescador debe llevar sus herramientas, nos internamos rio arriba
para buscar los mejores lugares
para practicar la pesca deportiva.
Después de disfrutar de la paz y
tranquilidad de la vida silvestre y
de la pesca, descansamos para preparar un almuerzo campestre. Luego del almuerzo recorremos otros pozos del rio y las cañas de pesca vuelven a lanzarse al rio para observar a los peces. Volvemos a las cabañas y
disfrutamos de un tiempo libre, con opciones de lectura, paseos y la cena del día.
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Día 3
Después del desayuno nos preparamos para el regreso a
Punta Arenas. Llegamos a Porvenir en la tarde, si es posible
cruzar en el ferry en Bahia Chilota a las 14 :00 hrs. dependiendo del horario de la empresa portuaria y realizamos el
cruce del estrecho en este punto, sino, nos dirigimos a bahía
Azul para cruzar por Punta Delgada. El horario de llegada a
Punta Arenas se estima a las 21:00 hrs.-

Precios
a) Precio tour por pax en base 6 pax: $ 300.900, USD$ 599, € 499
b) Precio tour por pax en base 4 pax: $ 350.900, USD$ 699, € 579
c) Precio tour pp en base 2 pax:
$ 550.000, USD$ 1.099, € 899

Formas de Pago

Reserve AQUI!
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