
Fishabout - Alaska
Alaska	  es	  uno	  de	  los	  mejores	  des/nos	  para	  los	  amantes	  de	  la	  pesca	  con	  mosca	  en	  agua	  dulce.	  	  La	  emoción	  de	  la	  captura	  de	  un	  Bow	  de	  
10lb	  en	  el	  medio	  del	  desierto	  de	  Alaska	  no	  es	  insuperable!	  Enorme	  salmón	  y	  trucha	  arco	  iris	  puede	  ser	  capturado	  a	  pocos	  metros	  de	  
su	  alojamiento	  y	  el	  uso	  de	  dos	  hidroaviones	  privado	  /enen	  acceso	  a	  algunos	  de	  los	  mejores	  ri’os	  que	  Alaska	  /ene	  para	  ofrecer.

Llegada	  a	  Anchorage	  listo	  para	  explorar	  la	  ciudad	  más	  
grande	  de	  Alaska.	  Una	  gran	  variedad	  de	  cosas	  que	  hacer	  y	  
lugares	  a	  visitar.	  Despue’s	  de	  un	  largo	  di’a	  de	  turismo,	  podrá	  
relajarse	  en	  el	  hotel	  y	  cenar	  con	  vista	  al	  Lake	  Spenard	  en	  la	  
famosa	  Crab	  House	  or	  Steak	  House.

1230	  llegada	  a	  Anchorage
1300	  reunión	  con	  el	  manager	  del	  
hotel	  hasta	  el	  aeropuerto
1400	  visita	  turis/ca	  
1900	  Cena	  en	  la	  ALASKAN	  STEAK	  y	  
CRAB	  HOUSE

0800	  desayuno
1000	  checkout	  hotel
1130	  charter	  privado	  al	  hotel
1300	  check	  in	  y	  almuerzo
1400	  primera	  sesion	  de	  pesca
1830	  vino	  y	  canapes

Después	  del	  desayuno	  y	  del	  checkout,	  es	  /empo	  para	  
abordar	  el	  vuelo	  charter	  que	  en	  90	  minutos	  llevará	  en	  el	  
Alaskan	  Spotsman’s	  Lodge	  situado	  en	  el	  río	  Kvichak.	  	  
Possibilidad	  por	  la	  tarde	  	  de	  recurrir	  al	  pescar	  truchas	  con	  
mosca	  y	  con	  equipo	  convencional.	  
Cada	  noche	  Brian,	  el	  gerente	  del	  Lodge,	  presentará	  las	  
opciones	  de	  pesca	  disponibles	  para	  el	  di’a	  seguiente.	  Puede	  
decidir	  tambie’n	  si	  desea	  ir	  en	  un	  viaje	  en	  hidroavio’n	  o	  
quedarse	  a	  pescar	  en	  las	  orillas	  del	  río	  Kvichak.
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Desayuno	  su	  ordinación	  y	  primer	  día	  de	  pesca.	  Ir	  de	  pesca	  en	  
ríos	  y	  vadeando	  varios	  arroyos	  conectados	  entre	  sí	  y	  ser	  
perme/da	  la	  pesca	  con	  artes	  convencionales	  y	  con	  mosca.	  

Un	  poco	  de	  relajación	  antes	  de	  la	  cena	  con	  cocktails	  y	  
aperi/vos	  dejando	  un	  espacio	  para	  la	  comida	  principal	  que	  
incluye	  rib	  de	  primer	  grado,	  patas	  de	  cangrejo,	  salmón	  fresco,	  
camarones,	  carne	  de	  cerdo	  seguido	  de	  postres	  deliciosos.

0700	  desayuno

0800	  todo	  el	  día	  de	  pesca

1830	  vino	  y	  canapes

1900	  Cena
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úl/ma	  sesión	  de	  pesca	  antes	  de	  regresar	  a	  Anchorage.	  Una	  
vez	  en	  la	  ciudad	  tendra’	  la	  oportunidad	  de	  reanudar	  sus	  
ac/vidades	  no	  realizadas	  durante	  el	  primer	  día	  o	  viajar	  
directamente	  a	  Los	  Angeles	  y	  luego	  a	  casa.

0800	  desayuno
1030	  checkout	  hotel
1130	  charter	  privado

 



• 2	  noches	  de	  alojamiento	  en	  Anchorage

• Alojamiento	  en	  el	  Lodge

• Vuelo	  desde	  el	  lodge

• Gui’a	  experto

• Pesca	  despue’s	  de	  la	  cena	  (si	  lo	  permite	  la	  luz	  del	  di’s)

• Todas	  las	  mosca	  y	  señuelos	  necesarios

• Preparación	  del	  salmón	  a	  ser	  enviado	  a	  casa

• Todas	  las	  artes	  de	  pesca,	  canas	  y	  carretes

• Licencia	  de	  pesca

• Comida	  y	  bebida

EL PAQUETE INLUYE

Alojameinto

El	  Alskan	  Sportsman’s	  Lodge	  es	  un	  chalet	  en	  es/lo	  construido	  con	  
madera	  de	  cedro	  y	  consiste	  en	  el	  lodge	  principal	  con	  3	  dobles,	  la	  
“lliamna”	  es	  la	  habitacio’n	  para	  los	  invitados	  y	  hay	  una	  sauna	  de	  
leña.	  La	  casa	  principal	  /ene	  una	  confortable	  sala	  de	  estar	  con	  
chiminea,	  sofás	  y	  rockeros,	  un	  bar,	  una	  sala	  para	  los	  guías,	  un	  lof	  
con	  una	  zona	  de	  lectura	  y	  sala	  de	  mapas	  y	  una	  lavandería.	  

El	  edificio	  principal	  es	  suficientemente	  grande	  para	  todos	  los	  
hue’spedes	  que	  quieren	  relajarse	  y	  es	  suficientemente	  cerca	  para	  
disfrutar	  de	  	  la	  camaraderi’a	  de	  otros	  visitantes	  y	  gui’as.	  Las	  
habitaciones	  están	  diseñadas	  para	  su	  comodidad	  y	  todas	  /enen	  
vistas	  espectaculares	  del	  río	  Kvichak.	  Cada	  habitación	  es	  doble,	  con	  
cuarto	  de	  baño	  privado,	  ducha,	  dos	  camas	  con	  sábanas	  y	  edredones.

Precios
De	  Domingo	  a	  Domingo

(7	  di’as	  de	  pesca	  /7	  noches	  de	  alojamiento)	  $8,700	  por	  
persona

De	  Domingo	  a	  Viernes

(4	  ½	  di’as	  de	  pesca	  y	  5	  noches	  de	  alojamiento)	  $	  6,700	  	  por	  
persona

Comida

El	  chef	  del	  Lodge	  preparará	  tres	  comidas	  abundantes	  al	  día.	  Todas	  las	  
comidas	  se	  sirven	  con	  es/lo	  casero	  y	  el	  estado	  que	  “pueden	  todo	  lo	  
que	  come”.	  El	  desayuno	  incluye	  cereales	  fríos	  y	  caliente,	  pancakes,	  
panes,	  french	  toasts,	  frutas,	  huevos,	  tostadas,	  salchicha	  de	  arena,	  
salchichas,	  zumos	  de	  frutas	  y	  cafe’.	  El	  almuerzo	  se	  puede	  arreglarcon	  la	  
gui’a	  y	  añade	  una	  experiencia	  agradable	  en	  un	  día	  soleado.	  

La	  cena	  es	  la	  comida	  principal	  del	  día.	  El	  menu	  incluye	  aperi/vos	  al	  
es/lo	  de	  Alaska	  ,	  NY	  strip,	  rib	  de	  primer	  grado,	  patas	  de	  cangrejo,	  
salmón	  fresco,	  halibut,	  camarón,	  pollo	  y	  cerdo.	  Deliciosos	  postres	  
complementan	  estas	  cenas	  excelentes.	  No	  habráninguna	  posibilidad	  de	  
bajar	  de	  peso	  a	  Alaska	  Sportsman’s	  Lodge!

*La	  ofertas	  es	  sujeta	  a	  disponibilidad	  según	  sobre	  las	  variaciones	  de	  precios
*Existen	  variantes	  de	  este	  paquete	  a	  la	  segun	  solicitud
*Los	  precios	  son	  válidos	  desde	  el	  1	  Noviembre	  2008	  al	  31	  de	  Marzo	  2010


