
             FICHA TÉCNICA O PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
NOMBRE O DETALLE DEL PROGRAMA:  
 
Fishing Río Petrohué  
 
DURACIÓN: 

Día completo (8 horas) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El Río Petrohué, mundialmente conocido por sus aguas cristalinas y hermosos paisajes,            
ofrece truchas Fario (brown Trout), Arcoiris (Rainbown trout) y por supuesto los enormes             
y grandes Salmones Chinook(King Salmon) que pueden llegar a pesar hasta 30 kilos.             
Nuestros equipos, son de la prestigiosa marca NRS, la cumple con la ISO 9650 exigida por                
la autoridad marítima, y nuestros guías Bilingües, experimentados, capacitados,         
certificados y t conocedores de los puntos y técnicas de pesca, le ayudarán a capturar ese                
pez tan deseado.  

 Full Day (Salida desde Puerto Varas): Pasamos por el cliente en la mañana  y nos dirigimos 

hacia el río Petrohué. Viajaremos durante 1 hora aprox. para posteriormente ingresar al 

río y pescar durante 8 horas - La excursión incluye equipos de pesca y seguridad, guía 

bilingüe , almuerzo a medio día. En el Petrohué se pescan Truchas Fario, Truchas Arcoíris y 

Salmón Chinook, ya sea con Pesca con Mosca (Fly Fishing) o pesca convencional (Spinner). 

 

Descripción de acciones que deben seguir los participantes: 

Seguir siempre las instrucciones del guía a cargo y respetar las normas            
de la Pesca Recreativa. 

Limitaciones o restricciones de la actividad (edad, condiciones        
físicas, entre otras): 
-La edad mínima es de cinco años. 

-Todo menor entre cinco y 10 años para participar en cualquier            
actividad debe ir acompañado de uno de sus padres o tutor; los            
mayores de 10 años pero menores de 18 años, deben contar con un             
permiso simple de, al menos, uno de sus padres o tutores, sin perjuicio             
de que existan otras disposiciones reglamentarias específicas que        
pueden aumentar los requisitos o definitivamente impedir la        
participación de jóvenes de una cierta edad en una actividad específica. 

 



Cantidad de participantes: 
 
-Mínimo 1, máximo 2 por embarcación.  
 
 
Detalle de ropa y equipo personal 
 
-La empresa porta con el equipo técnico necesario y en cuanto al equipo             
personal, los pasajeros deben llevar, gorros de sol, ropa cómoda,          
protector solar, repelente de insectos, zapatillas cómodas o wader de          
pesca si lo tuviesen 
Cuando los pasajeros llevan su equipo personal adecuado para la          
actividad, los guías revisan si se encuentra en buenas condiciones. 

 
Seguros: 
 
-Seguro  para cada cliente (seguro Metlife) 
 
Idiomas de la Actividad: 
 
-Inglés- portugués-alemán 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

-Traslado a lugar de inicio de la excursión y regreso a Puerto Varas, 
almuerzo para las excursiones full day(consiste en un plato de fondo o 

sándwich, cerveza, agua, bebidas, vino chileno, barras de cereal, chocolates y fruta. Si el 

tiempo nos acompaña el almuerzo se transforma en un rico asado con ensaladas y papas a 

la chilena), guía bilingüe, equipo de pesca (Caña, señuelos, botas o 
waders) 

 SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 
- Gorro, lentes de sol, bloqueador solar. 
-En temporada de verano( 10 de enero a 10 de febrero) este sector se              
caracteriza por tener muchos insectos se sugiere llevar repelente para          
insectos.  

 
 
 

MAPA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD 
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