EXCURSIÓN FULL DAY
TEMPORADA 2022–2023
Excursión perfecta para pescadores que quieren
pasar un día completo en el agua, una increíble
experiencia a bordo de una balsa de pesca por los
ríos de la zona y una gran oportunidad para mejorar
su técnica.
Esta excursión puede ser modificada según tus
necesidades (a la vez tenemos una modificación
especial para mini pescadores).
La excursión full day es para 1 o 2 pescadores por
balsa de pesca, con un guía certificado y puede ser
con o sin snack/almuerzo incluido. Si reservas más
de 2 días, tendrás un descuento especial desde el
tercer día.
Duración: 8 horas de pesca (aprox.)

Mini pescadores
La pesca recreativa se puede iniciar a una edad
temprana, pero a diferencia de los adultos, los
niñ@s difícilmente duran todo un día flotando en el
río, por lo que tenemos que modificar los horarios y
lugares para que tengan una excelente experiencia y
quieran ir por más.
Nuestro programa puede ser modificado para
niñ@s entre 7 y 12 años. Incluye horarios y lugares
especiales de acuerdo a sus necesidades, snack para
niñ@s y recuerdo.

PRECIOS TEMPORADA 2022 - 2023
EXCURSIÓN FULL DAY

SIN SNACK/ALMUERZO

CON SNACK*

CON ALMUERZO**

RÍO MAULLÍN

$180.000

$210.000

$230.000

RÍO PETROHUÉ,
RAHUE y COIHUECO

$210.000

$240.000

$260.000

Todos los precios son en pesos chilenos CLP por balsa, para 1 o 2 pescadores por día.

Incluye:
Traslados, desde su hotel hacia río y de vuelta al hotel (hoteles
y residencias en la zona de Puerto Varas).
Un guía certificado por balsa y equipo de seguridad.
*Snack: Agua, bebida, cerveza, sándwich y snack.
**Almuerzo: Picoteo, asado con acompañamiento, agua,
bebida, cerveza, vino y snack.
Cualquier preferencia, alergias o restricción dietética, dar aviso
al momento de la reserva.

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/

