Club de Pesca Deportiva “Colombia Viva”
Marlín, Pez Vela, Pez Espada, Dorado y Atún
Costas del Océano Pacifico – Nuqui – Bahía Solano - Málaga
Código de reservas: Pesca 05-649
Los meses comprendidos entre Marzo y Mayo llegan a las costas del Pacífico colombiano enormes
bancos de sardinas y, lo que a su vez vienen acompañados de grandes depredadores como el Marlín,
Pez Espada, Pez Vela, Atún y el Dorado entre otras especies.
Por lo anterior aunque usted puede venir a pescar todo el año, los meses de Marzo, Abril, Mayo y
Junio son los más emocionantes para la Pesca Deportiva en nuestras aguas, aunque también los más
difíciles pues los grandes depredadores tienen bancos gigantes donde alimentarse, lo que hace más
difícil que muerdan nuestros anzuelos.

Paquete Turístico de Pesca Deportiva en Aguas Azules:

Traslado aeropuerto aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Cuatro (4) noches de alojamiento en Eco Hoteles de la red de “Posadas Turísticas de
Colombia” en habitaciones con baño privado, aire, toldillos y vista al mar o a la selva
Alimentación: desde la cena del primer día hasta el almuerzo del último (día 5) día
Los días de pesca se suministra almuerzo marinero fiambre
Alquiler de embarcaciones con sus respectivas tripulaciones para tres salidas al mar de 07:00
AM a 05:00 PM. Incluye el combustible para el día de faena de pesca
Modalidades troleo con carnada muerta, drifting con carnada viva, troleo con artificiales o bait
& switch
Tripulación capitán y marinero de apoyo
Equipos básicos de pesca, recomendamos que traiga el suyo propio
Nevera con hielo para bebidas frías: Agua, gaseosas, cervezas, jugos (no incluidos)
Equipos de comunicación satelital y radios
Guías nativos de la región debidamente capacitados para una profesional atención
Tramite de los permisos frente a INCOLDER para la pesca deportiva

Valor del paquete turístico por persona según cantidad de pescadores en cada lancha:
Plan
De 4 a 6 pescadores
De 2 a 3 pescadores Niño 3 a 10 años
FULL 4 noches
$2’800.000.
$4’000.000.
$2’200.000.
Noche adicional
$290.000.
$290.000.
$190.000.
Lancha día adicional
$2’500.000
$2’500.000
$2’500.000

La noche adicional que de manera opcional usted puede contratar incluye las tres comidas
El día de lancha adicional incluye tripulación, combustible y equipo de pesca
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Los anteriores precios están dados en pesos colombianos, por ser todos servicios que se prestan en nuestro
país y porque participan pescadores de diversas partes del mundo, lo que dificulta publicar tarifas en varias
monedas. Para conocer los valores en otras monedas diferentes al nuestro peso colombiano por favor consulte
en la “tasa de cambio”. Como información de referencia un (1 USD) dólar americano es igual a Dos Mil
Cuatrocientos Veinte ($2420) pesos colombianos, aunque fluctúa según los mercados de divisas.
Nuestras lanchas tienen capacidad para entre cuatro y máximo seis pescadores, por lo que grupos mayores a
los seis pescadores tiene el mismo valor y no aplican descuentos, ya que se debe disponer de una segunda
embarcación. Las tarifas por niño aplican cuando tenemos un (1) niños por cada dos (2) adultos mínimo en la
misma lancha.
TOUR NO INCLUYE:
 Tiquetes aéreos internacionales de llegada y salida de Colombia.
 Seguro de viaje (contrate en su país)
 Bebidas alcohólicas.
 Lavandería, llamadas u otros servicios no que no estén relacionados
 Propinas a guías nativos y lancheros (sugerido – no obligatorio - 100 USD).
 Cualquier otro gasto o servicio de índole personal o no relacionado.
Para reservas y formas de pago:
1.- Diligencie el formato adjunto de solicitud de inscripción y envíelo a nuestros correos:
clubdepescacolombiaviva@gmail.com
gerencia@odretours.com
2.- Recibirá un correo de respuesta confirmando la disponibilidad de cupos y código de reservas.
3.- Una vez se le confirme la disponibilidad de cupos, usted dispone de diez días hábiles para realizar el primer
pago así:
3.1.- Abonar el 30% de su paquete turístico
3.2.- Si en un período mayor a los diez días naturales contados a partir de que a usted se le confirmo la
disponibilidad de cupos, no hemos recibido el primer pago, su reserva será anulada automáticamente y los
cupos a usted asignados serán otorgados a otro solicitante.
4.- Usted debe realizar otro pago o segundo abono sesenta (60) días antes de su llegada a Colombia, por valor
del 40% de su paquete turístico.
5.- El saldo restante del 30% del valor de este paquete turístico, deberá pagarlo quince (15) días antes de la
fecha de inicio de los servicios.
6.- Recordamos que si usted cancela su viaje se aplicarán penalidades. Consulte sobre este tema.
Recomendaciones generales para el viaje:
Traiga pilas recargables para su cámara de video o fotográficas y linternas.
Para cargar sus cámaras y demás equipos le informamos que en Colombia se usa energía de 110 voltios.
Aquel medicamento que usted normalmente usa o requiere. Repelente para insectos.
Debe tomar tres pastillas diarias de vitamina B durante los diez días previos al viaje y durante el mismo.
OBLIGATORIO: Colocarse vacunas contra la Fiebre Amarilla y contra el Tétano.
Es también obligatorio que exijas el Carnet de Vacunación y lo traigas a la expedición.
Usted tiene que traer una foto a color de dos X dos centímetros para gestionarle los permisos y el carnet del
INCODER que lo autoriza a realizar pesca deportiva (incluido en el pago de su participación.
Traiga equipo mínimo de:
Caña de pescar de 30 a 40 libras, un carretel de 450 a 500 yardas de 30 libras y una pipisera.
Contrate un seguro de viajes en su país de origen.
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Para aquellos pescadores que les gusta viajar con su familia, PERFECTO, se organizan caminatas
ecológicas para el avistamiento de flora y fauna, cursos de artesanías, cursos de cocina típica de las
comunidades que visitamos, presentaciones culturales de danzas y narración de mitos y leyendas.
La prestigioso Revista Marlin de los EE.UU clasifica la zona de Bahía Solano en las costas del Pacífico
colombiano, entre las cuatro de mayor importancia para la captura de grandes Marlines, Pez Vela y
Espada.
NOTA: Cuando usted participa de estas expediciones de Pesca Deportiva, parte de su pago va
destinado a proyectos de educación biológica y ambiental, planes de desarrollo comunitario,
reforestación y conservación de ecosistemas frágiles pero ricos por su diversidad de flora y fauna.
La economía de la región se ve beneficiada, pues su participación en estas actividades generan seis
empleos directos y cinco indirectos, además de la educación ambiental y ecológica de las
comunidades que aquí habitan.
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