CLASES DE INTRODUCCIÓN
A LA PESCA CON MOSCA
Las clases están diseñadas y orientadas para
principiantes que quieran iniciarse en el deporte y a
la vez para pescadores intermedios que quieran
corregir o mejorar errores.
Objetivos de las clases:
- Conocer de manera interactiva la pesca con mosca
y todo el equipo necesario en este deporte.
- Practicar lanzamientos básicos para estar
preparado para una salida al río o lago, ya sea de
vadeo o en balsa de pesca.
- Obtener conocimientos básicos de patrones de
moscas, equipos, líneas, leaderes, tippets, nudos,
técnicas y estrategias de pesca.
- Te asesoramos en la compra de tu equipo
mosquero.
- Para los pescadores intermedios buscamos
entregar técnicas necesarias para enfrentar distintas
situaciones de pesca, de aguas, de vientos, de
corrientes, entre otros.
¿Qué traer?
Todos los materiales para el curso están incluidos.
Se recomienda traer snacks, agua, ropa cómoda,
chaqueta impermeable (en caso de lluvia) lentes de
sol, jockey o sombrero, y bloqueador solar.
.

PRECIOS TEMPORADA 2022 - 2023
CLASES DE PESCA

3 HORAS

1 PERSONA

$50.000

2 PERSONAS

$70.000

Todos los precios son en pesos chilenos CLP .

Que incluye:
Equipo de pesca (caña de pescar, carrete, mosca, etc.).
Lugar:
El lugar se definirá según su lugar de alojamiento o
residencia. Puede ser en un parque, parcela u orilla de
lago que tenga un buen espacio para lanzamientos.
Duración:
Las clases tienen una duración de 3 hrs. Son para 1 o 2
personas para una mayor efectividad (niños desde los
7 años).

Horario de
clases
9:00 – 12:00 hrs.
13:00 – 16:00 hrs.
18:00 – 20:00 hrs.

POLÍTICA DE DEPÓSITO Y REEMBOLSO TEMPORADA 2022 - 2023
Un depósito del 50% es necesario para reservar. Los depósitos se pueden aplicar
a una nueva fecha si el viaje se realiza en la misma temporada de pesca de la reserva original,
dando un mínimo de 15 días de anticipación.
Las cancelaciones debido a emergencias familiares pueden ser reembolsadas si el viaje no se puede
reprogramar. Tan pronto como recibamos su depósito, le enviaremos una carta de confirmación
con información detallada del programa y fecha reservada.

POLÍTICA COVID-19 TEMPORADA 2022 - 2023
Debido a las restricciones de viaje de covid-19, se reciben reservas sin previo deposito, la cual será
confirmada 7 días antes de la fecha del programa con un deposito del 50%. Cancelaciones debido a
cuarentenas o cierre de rutas por covid-19 serán reembolsadas si el viaje no se puede reprogramar.
Tan pronto como recibamos su depósito, le enviaremos una carta de confirmación con información
detallada del programa y fecha reservada.
*No está incluido su equipo de pesca personal, propinas y licencia de pesca recreativa, que se puede
comprar en línea en Sernapesca (enlace en nuestra web); Los chilenos y los extranjeros residentes
en Chile con discapacidad, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad,
los mayores de 65 y los menores de 12 años estarán exentos de la obligación de obtener
una licencia de pesca recreativa.

www.riverflowchile.com
info@riverflowchile.com
+56 9 994232399
Puerto Varas, X Región, Chile.

https://pescarecreativa.sernapesca.cl/

