TOUR DE PESCA PREMIUM EN CATAMARAN POR EL PARANA
Información del programa:
Salidas los días sábados 7:30am, hasta el domingo a las 19hs siendo aproximadamente
unos 120 KM de navegación y pesca.
Una vez llegados a Santa Rosa de Calchines, se desembarca y se aloja en el complejo de
Cabañas Privado. Cena con Asado de campo y postre. Se pernocta y a la mañana
siguiente temprano se parte hacia las costas de la ciudad de Paraná. Desayuno en el
Catamarán mientras se va parando y pescando a la vez. A media mañana se hace una picada
de fiambres (abundante y variedad) y al mediodía se para en la isla para acampar y hacer la
fritanga de pescado que se pesca.
Incluye:
- 1 noche de Alojamiento en cabaña privada
- Modalidad ALL INCLUSIVE, durante todo el itinerario. Bebidas incluidas en su totalidad
(Cerveza, Vino, jugos, gaseosas, Champagne, Fernet Branca, Campari y bebidas blancas,
hielo, etc). La excursión incluye recepción en el club Náutico de Paraná (ER).
- Catamarán capacidad para 10 a 12 personas que posee dos motores Suzuki de 140
caballos cada uno, Baño completo y AC.
- Parking privado para vehículos personales en Santa Rosa de Calchines
* CONSULTAR POR TRASLADOS DESDE SU LOCALIDAD

Alojamiento

Reg.

Vigencia

Por pax.

Cabañas Privadas

Todo
incluido

01/07
al
18/12

*Comisión agencia $ 1.000 x pax*

$ 10.500

TOUR DE PESCA POR ISLAS DEL PARANA
Información del Programa:
 Lugar de embarque: Santa Rosa de Calchines (Provincia de Santa Fe – 50 km al
norte de la SF Capital).
 Parking privado para vehículos particulares.
 Ingreso día viernes por la tarde; salida domingo al mediodía.
 02 noches de alojamiento en cabañas privadas, (viernes y sábado por la noche).
 Detalle de cabañas: 2 dormitorios + camas extra + cocina completa + aire
acondicionado + piscina privada. (detalle de imágenes debajo)
 Embarcación Tracker de 6.10 Mtrs con capacidad para 4/5 personas
 Pesca durante todo el día sábado (aprox. 14 horas de pesca).
 Incluye equipos de pesca si el pax necesita; carnadas, atención del guía, encarnado
y cocinando en el medio de la isla.

Alojamiento

Reg.

CABAÑAS PRIVADAS

S/P

Vigencia
01/07
Hasta
01/12

3,4 ó 5 pescadores

$15.000
(Final paquete completo por grupo.)
*Comisión agencia $ 1.300 x paquete*

- Tour de pesca en Esquina – Posada Hambaré –
Posada Hambare está situada en un lugar privilegiado de Esquina con su
espectacular vista al delta del Rio Corrientes y Paraná.
Detalle del alojamiento:
 02 Nts. de alojamiento con desayuno o pensión completa (PC: 4 comidas y bebidas
s/ alcohol. (consultar menús).
 Categoría de habitación Standard y Superior. - Todas las habitaciones cuentan con:
calefacción, aire acondicionado, TV, teléfono, baño privado completo y ventilador de
techo.
 Servicios incluidos con el alojamiento: pileta de natación, pesca de costa, paseos
en kayacs, cancha de futbol, cancha de vóley, mountain bike, casino a 5 minutos.



Programa por 2 noches

Alojamiento

Vigencia

Tipo de
Hab.

Reg.
DES.

Julio a
Diciembre.

Posada Hambaré

PC.

Vigencia

Tipo de
Hab.

Reg.
DES.

Posada Hambaré
http://www.posadahambare.co
m.ar/

Julio a
Diciembre.

Superior
PC.

Triple

$ 3.500

$ 2.900

Nts adicional $ 1.700

Nts. adicional $1.500

Standard

http://www.posadahambare.com.ar/

Alojamiento

Doble

$ 7.800

$ 7.300

Nts adicional $ 3.850

Nts adicional $ 3.650

Triple

Cuádruple

Doble
$ 4.000

$ 3.400

$ 3.900

Nts adicional $ 1.990

Nts adicional $ 1.700

Nts adicional $ 1.500

$ 8.400

$ 7.900

$ 7.500

Nts adicional $ 4.190

Nts adicional $ 3.900

Nts adicional $ 3.800

Menores de 9 años 30 % de descuento compartiendo la habitación con los padres. Bebes gratis (0 a 3 años)
TARIFAS POR PASAJERO COMISIONABLES AL 10%

Detalle programa de pesca:



Incluye: Lanchas truckers de 6,20 mts. equipadas con motores eléctricos en popa para
Spinn Bait Casting y Fly Fishing, guías experimentados, combustible y carnada.



No Incluye: Alquiler del equipo de pesca (reel + caña) $ 600 por persona por día (si
no llevan). Licencias de pesca de Flora y Fauna ($ 550 por un día, $ 650 por dos días, $
750 por tres).

Servicio

Vigencia

1 pecador

2 pescadores

3 pescadores

4 pescadores

Pesca Full day

Julio a
Diciembre.

$ 14.800

$ 9.200

$ 6.500

$ 5.300

TARIFAS POR PASAJERO COMISIONABLES AL 10%

Excursiones opcionales:



Día de cabalgatas y paseos al campo en Estancia La Pelada y Buena Vista
(distancia 45 km):
Día completo, incluye almuerzo y te.
$ 2.700 por pasajero neto.
Menores de 9 años 30% descuento.



Solo Cabalgatas en Estancia El Carmen (distancia 15 km):
Medio Día
$ 800 por pasajero neto.
Menores de 9 años 30% descuento



Paseos en lancha por los ríos Corrientes y Paraná:
Duración 2 horas.
$ 4.500 hasta 8 personas

CONSULTAR POR OTROS PASEOS Y EXCURSIONES.

Tour Virtual:

http://www.posadahambare.com.ar/360hambare/posada.html

