FLY FISHING EN TIERRA DEL FUEGO
Grupales: 2 - 7 de Febrero & 8 - 14 de Marzo / 2021 (10 cupos)
Grupos privados en cualquier fecha, de haber disponibilidad
Este es un viaje para amantes de la pesca con mosca y la naturaleza. Una travesía
por la inexplorada Tierra del Fuego, guiada y atendida personalmente por uno de
los pescadores más experimentados del país, Leonardo Gaggero. Junto a sus hijos
y en su lodge gozaremos de sus 30 años de experiencia y de la mejor operación y
equipamiento para Fly Fishing de la Patagonia chilena, con acceso exclusivo a ríos y
lagunas, donde hay truchas farios y arcoiris de entre 2 y 3 kilos.
www.mandalaviajes.cl
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LEONARDO GAGGERO
Guía Experto en Pesca con Mosca
Arquitecto y Piloto hace 35 años, con más de
2.300 horas de vuelo sobre la Patagonia. Nieto
de pioneros magallánicos alemanes e italianos
que llegaron a Punta Arenas en 1885. Sus
abuelos fueron los fundadores de la cerveza
Austral. Lleva viajando por Tierra del Fuego 50
años o más, pescando y descubriendo rutas
fuera de todos los circuitos existentes. En 1986
comenzó la exploración del valle del Rio Puelo y
desde 2007 tiene un Lodge en Llanada Grande.
Ti e n e , a d e m á s , u n a d e l a s m e j o re s 3
operaciones de Fly Fishing en Chile. Desde
2013 hace excursiones de pesca a la selva
subtropical Boliviana a la pesca del Dorado.
"Comencé a pescar Tierra del Fuego en 1972
cuando mi abuelo me dejaba a orillas del Río
del oro y me recogía 8 horas mas tarde con una
buena trucha para la cena. Hasta el día de hoy
buscamos nuevos destinos y lugares
inexplorados donde abundan las Truchas Fario ,
Arcoiris y Fontinalis".
"La gran diferencia de mi operación con el resto
del mercado es que yo y mis hijos atendemos y
guiamos personalmente a los grupos,
integrando conocimiento y niveles culturales
que son difíciles de encontrar en este
mercado".

www.mandalaviajes.cl
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ITINERARIO DE VIAJE
‣ Día 1: Santiago - Punta Arenas
Salida de Santiago a las xx am y llegada alrededor de las
12 del día. Recepción en el aeropuerto y viaje a Tierra
del Fuego vía la primera angostura.
Nos detenemos en la Estancia San Gregorio, que fue la
más grande de la Sociedad explotadora de Tierra del
Fuego. También visitaremos el vapor Amadeo, varado en
la playa de la Estancia, y que fue el primer barco a vapor
que se usó para exportar carne y lana.
Llegaremos al cruce y nos detendremos en Cerro
Sombrero, un pueblo semi abandonado, donde está la
última bomba de bencina en 450 kms. El pueblo tiene
una arquitectura Bauhaus / Moderna de gran calidad.
Nos adentraremos con rumbo sur, por valles de
Estancias. Llegamos a Bahía Inútil, donde se encuentra
Estancia Caleta Josefina, la más grande de La Sociedad
Explotadora en toda la Tierra del Fuego. Lugar de
magnífica belleza, con grandes galpones de esquila y
casas históricas. Visitaremos un viejo cementerio donde
yacen ingleses que fueron matados por los Selknam.
Más adelante, veremos la colonia de pingüinos Rey de
Bahía Inútil.
Llegamos a Estancia Cameron, con 50.000 hectáreas,
siendo prácticamente un pueblo. Está muy bien
mantenida y es un espectáculo visitarla. Nos adentramos
en el corazón de Tierra del Fuego, con sus bosques de
Lenga y abundante vida animales: cóndores, flamencos ,
caiquenes , zorros, cisnes, etc. Pasamos el Río Grande y
llegamos a Pampa Guanaco, a sólo 15 min de nuestro
Lodge. Hora de llegada 18:00.
Luego, podremos pescar en río Rassmusen, cercano al
Lodge, o en Laguna de acceso exclusivo.
Cena y alojamiento en Tierra del Fuego Lodge (todo
incluido)
**Opción de tomar vuelo charter al lodge parar 7
personas (costo adicional).
www.mandalaviajes.cl
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‣ Día 2 : Día de Pesca en Tierra del Fuego
Desayuno a las 8:00 y salida para un full day de pesca en lagunas
de acceso exclusivo del lodge.
Rico aperitivo y almuerzo al fresco, en la naturaleza.
En la tarde regreso al lodge.
Cena y alojamiento en el hotel (todo incluido)

‣ Día 3 : Día de Pesca en Tierra del Fuego
Desayuno a las 8:00 y salida para un full day de pesca en río
Grande, sector privado, río Rivero y afluentes. Acceso exclusivo del
Lodge.
Cena y alojamiento en el Lodgel (todo incluido)

‣ Día 4 : Día de Pesca en Tierra del Fuego
Desayuno a las 8:00 y salida hacia Lago Despreciado y Lago
Deseado. Full day de paseo por la cordillera Fueguina,
avistamiento de cóndores. Pesca en ambos lagos.
Acceso
exclusivo del Lodge.
Cena y alojamiento en el Lodgel (todo incluido)

‣ Día 5 : Día de Pesca en Tierra del Fuego
Desayuno a las 8:00 y salida hacia Lago Fagnano y Río
Azopardo. Full day de paseo y pesca.
Rico aperitivo y almuerzo al fresco, en la naturaleza.
Cena y alojamiento en el Lodgel (todo incluido)

‣ Día 5 : Día de Pesca en Tierra del Fuego
A las 5 de la mañana, viajaremos por 1.5 horas a Caleta María.
Nos embarcamos hacia nuestro río secreto de las famosas Sea
Trouts. Una hora de navegación por el Seno Almirantazgo.
Full day de pesca en el mejor río de la Patagonia para Sea
Trouts. Cena y alojamiento en el Lodgel (todo incluido)

‣ Día 6 : Día de Pesca en Tierra del Fuego
Desayuno y salida a las 8:00. para llegar a las 16:00 /
17:00 a Punta Arenas . Vuelo de regreso después 19:00.
**Opción de tomar vuelo charter al lodge parar 7 personas
(costo adicional).
**Opción de pasar la noche en Punta Arenas (costo adicional)
www.mandalaviajes.cl
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
NOTAS IMPORTANTES

- Este programa puede modificarse x razones de fuerza mayor y por condiciones climáticas
desfavorables.
- El Lodge tiene generador para electricidad. Se prende entre 7:30 y 8:30 am y entre 21:30 y 00:30
en la noche.

CLIMA

• En Tierra del Fuego las temperaturas son bajas , pudiendo encontrar nieve en algunos sectores. Es

la época con menos viento del año pero debe considerarse muy buen equipamiento en cuanto a
weadres, parkas , underwear, gorros , guantes etc.
• Considerar al menos 2 parkas water resistant.

PESCA

Pescamos la zona sur de Tierra del Fuego en forma constante desde 1990.
Nuestra experiencia nos ha llevado a organizar excursiones que abarquen diferentes lugares ya que
la zona , si bien es famosa por las sea Brown trouts del río Grande , ofrece una pesca de excelente
nivel en muchos otros lugares cercanos al río Grande.
• Hay que llevar cañas 6 – 7 y 8 y líneas Floating ( una 6 y una 7 ) , Mini tip y sinking tip al menos de
130 y 150 gramos.
• Lideres 0x y 1X además de tippet.

MOSCAS

• Pancoras 20 pp

• Woolybugres Café con Conehead dorado 10 pp
• Wooly bugers Blancas 10 pp

• Ninfas de Dragon anzuelo 12 10pp

www.mandalaviajes.cl
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TIERRA DEL FUEGO LODGE

Este lodge tiene todo el encanto de
una casa familiar en Tierra del Fuego.
Está ubicado en el sur de la Isla, a 10
kms de la Pista de Pampa Guanaco y
tiene un club house y comedor para
12 personas.
Las habitaciones son cabañas
separadas del club house. La
electricidad es por generador y no
hay señal de celular, ideal para
desconectarse la rutina y conectarse
con la naturaleza y el presente.
En caso de emergencia tenemos un
t e l é f o n o s at e l i t a l y e n Pa m p a
Guanaco hay full señal de Entel.

www.mandalaviajes.cl
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PRECIOS
Precio por persona: $2.600.000 + IVA
($3.094.000 con IVA incluido)
INCLUYE

• Traslados Terrestres en camionetas 4 x 4 desde Punta Arenas a / Vicuña / Pampa

Guanaco.

• Todo el alojamiento en Lodge en habitación doble o single.
• Todos los paseos descritos en el itinerario
• Todas las comidas , coktails , asados
• Bar abierto
• Vinos reserva
• 2 guías y un chef
• Moscas y señuelos (adicionales a las de cada Cliente )
• Acceso exclusivo a los lugares de pesca detallados en el programa.
• Políticas de seguridad sanitaria por Covid de acuerdo al MINSAL

NO INCLUYE:

• Ticket Aéreo hasta Punta ARENAS.
• Vuelo Opcional Charter desde Pampa Guanaco ( $ 1,500,00 en avión para 7 pax )

www.mandalaviajes.cl
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