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EXCURSIONES DE PESCA

Los ríos de la zona y las pequeñas lagunas son ideales para
acercarse a este maravilloso deporte, disfrutar la experiencia de
la pesca con mosca y conocer la zona. La región normalmente
ofrece trucha de tamaño mediano, pero con la facilidad del acceso
al agua limpia, fresca y tranquila, Pucón le da unas memorias
únicas. Además, los ríos tienen buena visibilidad aún después de la
lluvia.

Off Limits ofrece varias excursiones en los ríos Liucura y
Trancura especialmente hechas para la familia o para pescadores.

Bote Típico o Balsa
Los ríos de la zona son rodeados de
abundante vegetación, la cual impide y
complica la posibilidad de pescar desde
las orillas. Por este motivo, nació el
típico bote de río, con fondo plano para
permitir la navegación en partes poco
profundas, fácil de transportar río
arriba y manejable en las corrientes. La
mejor forma de explorar y pescar los
ríos Liucura y Trancura.

Pesca con Waders
En la cordillera hay lugares donde los
peces crecen a un tamaño
impresionante y obviamente luchan
más. Estos lagos son preciosos y se
ubican en medio de los volcanes y
bosques milenarios de Araucaria.

Cataraft
Bajar un río es una experiencia emocionante. Se puede llegar con toda
seguridad a lugares escondidos entre los rápidos, en los botes de
Cataraft. Además los cómodos asientos giratorios y la maniobrabilidad
de la embarcación, manejada por nuestros expertos guías, le
entregaran la posibilidad de capturar las más peleadoras truchas que
todavía se esconden entre los muy pocos recorridos rápidos del Río
Liucura.

Detalles
Bote Típico o Balsa
$25.000 por persona
½ día 4 pax.
$46.000 por persona
Full day 4 pax.
Pesca con Waders
$30.000 por persona
½ día 3 pax.
$50.000 por persona
Full day 3 pax.
Cataraft
$55.000
½ día 1 pax
$125.000
Full day 1 pax
*Todos los precios
dependen de la
cantidad de gente y el
lugar.
Ofrecen:
 Transporte
 Guía / Instructor
 Equipo de pesca
 Waders
 Medio Día: Snack
 Día Entero: Asado
No Incluye:
Propina
No Olvide Traer:
 Ropa Cómoda
 Botella de Agua
 Gorro del Sol
 Bloqueador
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