
 

 

            Pesca Río Maullín  
 

El Maullín, conocido por su caudal lento e inserto en un 

bosque de arrayanes, ofrece hermosas truchas y por supuesto 

salmones salar que viene remontado desde el mar. Aqui 

podemos pescar truchas Fario (brown Trout), Arcoiris 

(Rainbown trout), Perca-Trucha(Chilean Perch) y Salmones 

Salar(Atlantic Salmon), ya sea con Pesca con Mosca (Fly 

Fishing) o pesca convencional (Spinner). Nuestros equipos, 

son de la prestigiosa marca NRS, la cumple con la ISO 9650 

exigida por la autoridad marítima, y nuestros guías Bilingües, 

experimentados, capacitados, certificados y  conocedores de 

los puntos  y técnicas de pesca, le ayudaran a capturar ese 

pez tan deseado.  

 Full Day (Salida desde Puerto Varas): Pasamos por el cliente 

en la mañana  y nos dirigimos hacia el río, viajaremos 

durante 1 hora aprox. para posteriormente ingresar al río y 

pescar durante 8 horas.  La excursión incluye equipos de 

pesca y seguridad, guía bilingüe y almuerzo a medio día.  

 

 
Restricciones 
 
-La edad mínima es de cinco años. 

 -Todo menor entre 5 y 10 años para participar en cualquier 

actividad debe ir acompañado de uno de sus padres o tutoR. 

 
Cantidad de participantes: 
 
-Mínimo 1, maximo 2 por embarcacion.  
 
 



 

 

Temporada de pesca 
La temporada de pesca comienza el 11/10/17 y termina el 
7/05/18. Excepcionalmente el Río Maullin se abrira el 15 de 
Septiembre de cada año. 
Las tuchas se pueden pescar durante toda la temporada y los 
salmones atlanticos es mejor pescarlos entre el 15 de febrero 
y el 30 de Marzo 
 
Seguros: 
 
-Seguro de acidentes personales incluido  para cada cliente  

 
Idiomas de la Actividad: 
 
-Ingles- alemán 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
-Traslado a lugar de inicio de la excursión y regreso a Puerto 

Varas, almuerzo para las excursiones full day(consiste en un 

plato de fondo o sándwich, cerveza, agua, bebidas, vino 

chileno,  chocolates y fruta. Si el tiempo nos acompaña el 

almuerzo se trasforma en un rico asado con ensaladas y 

papas a la chilena, guía bilingüe, equipo de pesca (Caña, 

señuelos, botas o waders) 

 Qué Traer  
 

- Gorro 
- lentes de sol 
-  bloqueador solar. 
- Repelente 
- Chaqueta de lluvia 
- Zapatos comodos  

 

 

 



 

 

MAPA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD 

 

FOTOS 

 



 

 



 

 

 

 


