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PESCA CON MOSCA RÍO PENITENTE 

 
La Estancia Río Penitente se encuentra a 1,5 horas de la ciudad de Punta Arenas 
aproximadamente en la mitad del camino que conduce hacia Puerto Natales. La estancia, 
fundada por colonos escoceses, ha trascendido hasta la quinta generación de la familia, 
tiene una extensión de 12.000 hectáreas y combina la ganadería con el turismo. 
 

La casa principal con estilo victoriano de fines del siglo XIX conserva todos sus muebles y 

decoración originales. Las chimeneas, los techos altos y grabados, los espejos, las 

fotografías en blanco y negro y la perfecta música de fondo te hacen viajar en el tiempo 

a la última década del siglo XIX. Siéntase libre de relajarse y disfrutar de su estadía en 

nuestra estancia, y prepárese para la aventura. 

 

El Río Penitente, afluente del Río Gallegos en Argentina, presenta las condiciones 

perfectas para la pesca deportiva, disfrutando de paisajes únicos y acceso exclusivo. 

Comenzamos el día con un generoso desayuno en la Hostería y nos equipamos para 

enfrentar el río. El agua fría, una serie de meandros, pozones de diversas profundidades, 

llanuras y rápidos dan forma al hábitat de la Trucha Marrón, principal especie de este 

afluente, y también de las Searun, con su tamaño característico y su color plateado. Este 

pez sale una vez al año desde el Océano Atlántico a través del Río Gallegos, siendo por lo 

tanto el mejor trofeo de pesca de Penitente. Estas variadas condiciones y el inhóspito  e 

impredecible clima de la Patagonia hacen de Penitente un río muy desafiante, donde 

puedes probar diferentes técnicas de pesca con mosca. 
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 Precio: 

 Base doble: $200.000 
 Base single: $290.000 
 *Valores por persona en CLP (IVA incluido) 

 Incluye:                                                                         No incluye: 

  -Guía local bilingüe                                                               -Propinas 
  -Equipo de pesca: wader, zapatos, caña, moscas, etc. 
  -Licencia de pesca                                                             
  -Transporte en vehículo 4x4 dentro de la estancia 
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