
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
DURACIÓN: 5 Días / 4 Noches
DIFICULTAD: Baja
CONDICIONES: Sujeto a condiciones climáticas
INCLUYE:
- 4 noches de alojamiento con desayuno en la localidad de La Junta  en apartamento superior doble.
- 3 Días full pesca en diferentes ríos/lagos del sector.
- Guías locales certificados con equipo completo de navegación y de seguridad.
- Balsa o cataraft equipado para pesca. 
- Botiquín de primeros auxilios a cargo del guía de seguridad, cuerdas de seguridad, equipo de cocina, Radio VHF para comunicación.
- Alimentación durante las excursiones de pesca:
- Snack completo
- Almuerzo 
- Bebestibles 

NO INCLUYE:
– Ticket aéreo (*Podemos ayudarte a gestionar la compra de ticket aéreo)
– Traslado desde y hacia Aeropuerto (*Consultanos por servicio de traslado desde Chaitén o Balmaceda)
– Cenas (*Consultanos por servicio de cena)
– Equipo de pesca (cañas, trajes, moscas)
– Seguros de viaje
– Propinas

SUGERENCIAS:
Traer:
- Equipo técnico (Wader) para la realización de pesca con mosca, si es que cuentas con este equipo.
-  Ropa de abrigo en caso de mal tiempo acorde a la actividad, guantes, gorro, mochila de día, ropa para la lluvia, zapatos para mojar, toalla, gafas, 
gorro para el sol, protector solar, repelente de insectos.
- Posibilidad de llevar cámara fotográfica. Brindaremos algunas bolsas secas para tal efecto y podrán llevarse en un compartimiento del kayak, sin 
embargo la prudencia en cuanto al tamaño de este artículo electrónico queda bajo responsabilidad del usuario. En caso de extravío o caída, Yagan 
Expeditions no se hace responsable.

PESCA RECREATIVA



Valor de excursión base 2 personas 

$ 890.000

DESCRIPCIÓN JORNADAS DE PESCA

Día 1: Arribo y bienvenida a la localidad de La Junta -idealmente debe ser antes de las 16.00 hrs-. Una vez acomodados en nuestras instalaciones, 
comenzaremos la planificación de los días de pesca y las distintas opciones de salidas.

Día 2: Desayuno temprano por la mañana para luego prepararnos con los equipos y salir desde la localida de La Junta ,con destino a uno de los ríos 
que tendremos como escenario durante la primera jornada de pesca. Almuerzo al rededor de las 13 hs.

18.00 Regreso aproximado a la localidad luego de un increible primer día de pesca. Por la tarde se acuerda el horario de salida para el segundo día de 
pesca de acuerdo al cronograma y condiciones climaticas, dandole fin al primer día de programa de pesca.

Día 3: Iniciamos temprano el segundo día con un exquisito desayuno para luego preparar nuevamente nuestros equipos y salir en vehículo desde la 
localida de La Junta con destino al segundo río de nuestro programa.

18.00 Al igual que el primer día, finalizaremos nuestra jornada  de pesca en la localidad de La Junta en horas de la tarde. Luego de descargar los 
equipos y acomodarse en las habitaciones, se acuerda el horario de salida para el tercer y ultimo día de pesca, de este modo damos el fin al segundo 
día de programa de pesca.

Día 4: Nos preparamos para el último día de pesca con un merecido desayuno en la habitación.  Luego a preparar nuestros equipos para iniciar 
nuestra última salida en vehículo desde la localida de La Junta con destino al río, acorde al programa.

18.00 Deseando haber tenido una increible jornada y un inolvidable programa de pesca, damos por finalizado nuestros dias de navegación por los 
rios mas increibles y pristinos de la patagonia.

Día 5: Desayuno por la mañana y término de programa de pesca en la patagonia.



YAGAN EXPEDITIONS
Móvil. (+56 9) 669 76 138 
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN
-Las salidas estan programadas para dos pescadores más el guía. En caso de tratarse un sólo pescador, deberá cancelar el valor total del programa.

CONDICIONES FÍSICAS Y DE ALIMENTACIÓN
Al ser un programa de pesca, existen puntos a tener en cuenta y que es necesario conocer para disfrutar plenamente de la experiencia:
- La edad mínima para poder realizar la actividad es de 16 años. Siempre y cuando el joven este acompañado de sus padres y/o un adulto a cargo.
- La condición fisica de los participantes debe ser acorde al tipo de actividad. 
-Nuestras salidas de pesca incluyen servicio de alimentación completo y procuramos ofrecer una dieta equilibrada y proteica, en relación con la actividad que 
realizamos, pero si alguno de los pasajeros mantiene una dieta especial por favor háganoslo saber para coordinar esto con anticipación.

CONDICIONES CLIMÁTICAS
- Dado que en la Patagonia las condiciones climáticas pueden variar constantemente, nuestra agencia se reserva el derecho de modificar y/o cancelar fechas 
de las salidas, en el caso de que las condiciones climáticas sugieran la posibilidad de correr riesgos, con el objetivo de siempre ofrecer una actividad no sólo 
placentera sino segura. De todas maneras depende del escenario y gravedad del evento climático.

CONDICIONES DE RESERVA, PAGO, ANULACIÓN Y NO-SHOW:
-Al momento de reservar le solicitaremos la transferencia o depósito del 50% del total de la actividad. De esta manera su fecha y salida quedan garantizadas 
(salvo condiciones climáticas)
-A su llegada a La Junta, antes de iniciar la actividad, le solicitaremos el pago del 50% restante. Para tal fin disponemos de pago con tarjeta de crédito y 
débito, pesos chilenos o USD.
-Las anulaciones deberán realizarse por escrito especificando las causas, inclusive si se trata de asuntos de fuerza mayor como corte de camino o no salida de 
barcaza. El porcentaje a devolver depende de la cercanía con la fecha programada por ambas partes para la actividad.
a) 60 días antes devolución del 100% del valor pagado en concepto de garantía.
b) 30 días antes devolución del 50% del valor pagado en concepto de garantía.
c) 15 días antes devolución del 20% del valor pagado en concepto de garantía.
d) 14 o menos días no habrá devolución del valor pagado (salvo fuerza mayor comprobable)
- No Show del pasajero a la llegada: penalizado en el 100% del monto total de lo pagado en concepto de garantía.

POLITICAS Y CANCELACIÓN


