FishingLife
Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche, Patagonia

Para poder pasar una jornada de pesca agradable en los ríos y lagos de la Patagonia, tener el equipamiento
adecuado se torna imprescindible. Por ejemplo contar con lentes polarizados es óptimo para ver más fácilmente a
las truchas en el agua; además nos protegen de cualquier accidente con los anzuelos de las moscas. Protector solar
y un gorro asimismo nos protegen del sol y de los rayos UV. Recomendamos traer consigo un rompevientos, para
estar prevenidos ante los clásicos cambios de clima de la Patagonia.
A continuación la lista:
- Lentes polarizados
- Gorro
- Protector solar
- Rompevientos o chaqueta.
- Guantes para días fríos (Comienzo y final de temporada)
- Bolsa a prueba de agua para guardar teléfonos o cámaras de fotos.
Si usted prefiere pescar con su propio equipo, a continuación un listado
de los elementos que recomendamos traer:
- Cañas de mosca de 9 pies # 5 o #6, y para final de temporada,
preferentemente 9 pies #8
- Reel tipo large arbor para para mismo #de línea de la caña.
- Lineas de flote del mismo # de la caña.
- Linea sinking tip del mismo # de la caña.
- Leader de 9 pies en 3x, 4x y 5x.
- Leader de 5 pies 1x, para usar con streamers
- Moscas:
Elk Caddis, Goddard Caddis en anzuelos # 14 y #16,. Adams en todas
sus variantes anzuelo #12, #14 y#16, también emergentes de may fly#16.
Humpy, Irresistible, Stimulator anzuelo #10 y #12. Dragonfly (Libélulas),
Atractors tipo Chernobyl o Fat Albert, anzuelo #10 .
Pheasant tail, Prince, Copper John, Montana. Caddis Pupa, Caddis larva,
Soft hackle, en anzuelos desde #18 al #10
Woolly buggers, Muddler minnows, Matuka, Rabbit, Bucktails, Streamers
articulados en anzuelos desde #8 al #2
Para Spinning:
- Cañas para lanzar hasta 25 grs de acción media/rápida de 15 libras con
reel cargado con monofilamento de 0.25/ 0,28 mm
- Señuelos tipo chucharas giratorias #1, 2 y 3 y ondulantes de hasta 20
grs.
Para Trolling
- Cañas de acción rápida de 20 libras con reel cargado con monofilamento
de 0.30mm.
Reel frontal o rotativo con capacidad hasta 150 m de monofilamento.
- Cuchara liviana tipo diamond king y señuelos tipo rapala ex-rap

Más de 15 años brindando excursiones de pesca en la Patagonia Argentina.
Puede llamarnos al: +54 294 445 8593
www.fishinglife.com.ar

