FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
RIVER FLOW CHILE – PESCA RECREATIVA
Excursiones, viajes y clases de pesca con mosca (pesca con devolución), en Puerto Varas y sus
alrededores.
Excursiones de 8 hrs aprox de pesca por día a bordo de una balsa de pesca, apta para dos pescadores más un guía
certificado. Se pueden reservar excursiones de 1 o más días. Clases de pesca para principiantes y pescadores
intermedios. La temporada de pesca recreativa en Chile funciona desde Septiembre hasta Mayo, los días exactos se
informan en nuestro sitio web una vez sernapesca los haya establecido.
En todo momento los participantes deben seguir las instrucciones del guía de pesca a cargo de la actividad.
LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:
Lugar: Ríos en Puerto Varas y sus alrededores
Región: Los Lagos

Ciudad: Puerto Varas
País: Chile

LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES DE LA ACTIVIDAD A LOS PARTICIPANTES
Edad: desde los 7 años.
No podrán participar de la actividad personas que presenten discapacidad física en extremidades superiores o inferiores,
embarazadas y menores de 7 años.
Las personas que realicen la actividad deben tener una condición física adecuada para una actividad deportiva al aire libre durante
todo un día, edad mínima 7 años acompañado de un adulto legalmente responsable.
Cualquier persona con algún problema de salud preexistente (que se encuentre apto para realizar actividades deportivas) debe
informar antes de realizar la actividad y llevar todos sus medicamentos necesarios. (En caso de que sea necesario, se pedirá un
certificado médico autorizando la realización de la actividad.
No se aceptará ni por parte de los guías ni clientes: estados confusos, ebriedad, psicotrópicos etc. (a excepción de personas que los
requieran por sufrir algún tipo de tratamiento, por ejemplo: ataques de pánico, ansiedad etc. y que puedan realizar las actividades
de forma normal, ya que los estados antes mencionados dificultarían sus capacidades para realizar las actividades).

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA A LOS PARTICIPANTES
No se requiere experiencia técnica en pesca con mosca para los participantes. En nuestras excursiones los participantes solo se
dedican a la pesca con mosca, todo lo demás, como el traslado, traslado de la balsa, remar, navegar, etc, lo realiza el guía certificado
a cargo.
Los participantes deben estar aptos para seguir en todo momento las instrucciones del guía a cargo. No obstante, los participantes
de la actividad deben indicar su nivel de experiencia para así poder realizar una planificación acorde a sus requerimientos.

INDICACIONES DE ROPA Y EQUIPO PERSONAL
De los participantes:
Equipo de pesca personal (caña, carrete, líneas, moscas, etc.).
Vestimenta para actividades al aire libre (chaqueta de agua, waders, botas, gorro de sol, etc).
Más info en lista detallada en nuestra web.
De los guías:
Equipo de pesca personal
Vestimenta para actividades al aire libre.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA ACTIVIDAD
Traslado desde y hacia su alojamiento (alojamientos en la zona de Puerto Varas).
Puede incluir almuerzo y/o snacks (si es que es solicitado al momento de la reserva). Almuerzo y snacks detallados en el pdf anual de
información.
Un guía certificado por balsa de pesca y equipo de seguridad.

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA ACTIVIDAD
Seguros, licencia de pesca recreativa (link en nuestra página web) y equipo de pesca personal (solo está incluido en las clases).

