“Ruta Pesca Deportiva”
Esta aventura tiene una duración
de 5 dias y 4 noches, recorrerás
el sur de Tierra del Fuego, descubriendo la ruta patrimonial, lagos y
ríos históricos. Actividades a realizar : trekking, pesca, kayak, mountain bike, avistamiento de avifauna,
relajación…

5 Días y 4 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 Lago
Blanco, recorriendo la Ruta Patrimonial de Tierra del fuego,
alojamos en un reconfortable
lodge donde nos espera una
típica cena patagónica. Es posible
realizar un paseo al lago y, como
la luz del sol no se va hasta las
23:00 hrs. si el pasajero lo desea
puede pescar en el lago.

Día 2
El segundo dia nos espera para
recorrer el Lago Blanco, luego de
preparar el desayuno en las cabañas, nos preparamos para navegar el Lago en zodiac y lanzar las
cañas de pescar, volvemos para el
almuerzo y nos preparamos para la segunda jornada de viaje, pasamos por el mirador del Lago Blanco y
nos alojamos en las cabañas Vicuña.

Día 3
En esta jornada se pueden realizar varias actividades según el gusto del visitante, se pueden recorrer la estepa patagónica en bicicleta, recorriendo el Valle de la Canela con su bosque mixto subantartico y extensos
turbales, duración de este circuito 2 horas aproximadamente.
Otra alternativa es una caminata a distintos miradores, existen varias alternativas para elegir como el cerro
Pietro ( 450 m.s.n.m) de dificultad media-alta, duración del hikking 4 horas; otro mirador es el cerro
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“Ruta Pesca Deportiva”
5 Días y 7 Noches
Cóndores Imaginarios de 3 horas aprox. de una elevación de 240 m.s.n.m y la Laguna del Cura, donde se
puede realizar pesca deportiva, duración del circuito 2 :30 hrs a la cima y 1:30 adicional para alcanzar la
laguna.
Luego de la fascinante caminata regresamos a las cabañas para preparar la cena.

Día 4
Este dia nos preparamos para trasladarnos al Lago Deseado y alojarnos en un reconfortable Lodge, se pueden realizar Kayak, pesca, caminata o bien visitar el lago Fagnano.

Día 5
El último dia de esta inolvidable aventura, temprano en la mañana emprendemos el regreso para zarpar a
Punta Arenas desde Bahia Chilota a las 14 : 00 hrs. dependiendo del horario de la transbordadora Brooms.

Precios
a) Precio tour pp en base 6 pax:
$ 529.900, USD$ 1.059, € 879
b) Precio tour por pax en base 4 pax: $ 589.900, USD$ 1.179, € 979
c) Precio tour pp en base 2 pax: $ 1.019.000, USD$ 2.039, € 1.689

Formas de Pago

Reserve AQUI!
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