
 

 

Pesca deportiva en Terra Luna (5D/4N) 
Patagonia Norte 

 

 
Vigencia: 01 sep 17 - 30 abr 18 
Inicio / Termino: Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique 
 
Día 1: Transfer In - Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique - Puerto Tranquilo – FD Capillas de 
Mármol 
Día 2: FD pesca en el Río Baker / área del Lago Bertrand. Vadeo y /o navegación  
Día 3: FD pesca el Río Cochrane 
Día 4: FD pesca en distintos ríos de la costa sur del lago General Carrera 
Día 5: Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique - Transfer Out 
 
Incluye: 
 

 4 noches de Alojamiento en Terra Luna c/pensión completa  

(D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) 

 -Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique 

 
Excluye: 
 

 Vuelos CHARTER 
 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
 Propinas. 
 Equipo personal de pesca especializado (waders, etc…) 
 Servicios no especificados en el programa 
 Suplemento single 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendación de vuelos:  
 

 VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

 VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 

 

Día 1 / Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique - Transfer In - Puerto Tranquilo – FD Capillas de 
Mármol 
Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en 
dirección a Puerto Guadal, en el camino visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie 
dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un Restaurante Típico 
Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo 
permite) a la “Capilla de Mármol”, esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto 
Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de bienvenida y una deliciosa cena (alojamiento 
incluido) (A, C). 
 
Día 2 / FD pesca en el Río Baker - área del Lago Bertrand. Vadeo y /o navegación 
Desayuno con vista al lago en Terra Luna Restaurante. Nos encontramos con el guía de pesca para 
disfrutar un día completo de pesca en el Río Baker / área del Lago Bertrand. Vadeo y /o navegación 
en bote semi-rígido (con motor). Almuerzo incluido. Regresamos por la noche al Lodge Terra Luna 
(alojamiento incluido) (D,A,C). 
 
Día 3 / FD pesca el Río Cochrane 
Desayuno con vista al lago en Terra Luna Restaurante. Nos encontramos con el guía de pesca para 
disfrutar un día completo de pesca en el Río Cochrane. Almuerzo incluido. Regresamos por la noche 
al Lodge Terra Luna (alojamiento incluido) (D,A,C). 
 
Día 4 / FD pesca en distintos ríos de la costa sur del lago General Carrera 
Desayuno con vista al lago en Terra Luna Restaurante. Nos encontramos con el guía de pesca para 
disfrutar un día completo de pesca en los distintos ríos de la costa sur del lago General Carrera 
(Maqui, Aviles, Furioso, Maitén, etc.). Almuerzo incluido. Regresamos por la noche al Lodge Terra 
Luna (alojamiento incluido) (D,A,C). 
 
 
Día 5 / Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique - Transfer Out 
Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de 
la Carretera Austral nos dirigimos de regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para 
tomar el vuelo de regreso a destino (D, A). 
 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 



 

 

NOTA:  
- Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos. 
- Botes para excursiones de pesca. 
- Guía privado especialista en Pesca con Mosca (Guía bilingüe Inglés / español de acuerdo a 

disponibilidad) 
- Equipamiento básico de pesca (Caña y Moscas). 
- Visitas, entrada a parques, etc. 
- Uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 
- Se recomienda a los pasajeros traer su propio equipo de pesca. 

 
 


