FLY FISHING EN EL TRONADOR
Lago Mascardi – Parque Nacional Nahuel Huapi
PATAGONIA – ARGENTINA
Valido del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2020, y del 3 de enero al 4 de abril 2021.

Programa 3 noches/3 días
Programa de 4 noches/4 días
Un maridaje perfecto: pesca en aguas trasparentes, vistas imponentes,
alojamiento exclusivo y la mejor gastronomía.
Temprano por la mañana se levanta la bruma en las calmas aguas del Lago Mascardi. El silencio es interrumpido
únicamente por el ruido de la caña de mosca y el vaivén de la línea que azota el aire, un par de veces, hasta
finalmente reposar en la superficie esmeralda del lago. A pasos se encuentra el hotel, a donde se regresará para
desayunar tras haber aprovechado la mejor hora de pique de la mañana.
Así comienza la última jornada del programa de pesca que recorre distintas aguas y paisajes en la zona del
Tronador. Un programa bien completo, para no tener que preocuparse por nada y disfrutar de todo.

El alojamiento
Con más de 80 años de historia a orillas del Lago Mascardi, Hotel Tronador (1929) es uno de los primeros hoteles
del Parque Nacional Nahuel Huapi y es atendido por sus dueños desde hace cuatro generaciones.
El hotel está inmerso en la Cordillera de los Andes y lo rodea un paisaje de ensueño: belleza natural, aire puro y
tranquilidad que se disfruta al salir a recorrer la zona; o desde sus floridos jardines. En los 4 días del programa
se recorrerán algunos de los lagos de origen glaciar y caudalosos ríos que conforman este paisaje.
Día 0: Bariloche / Hotel Tronador
En caso de necesitar traslados se puede coordinar el encuentro en el aeropuerto de Bariloche o pick up en hoteles
de Bariloche. Se sugiere tomar vuelos que arriben cerca de las 18 h. El traslado es de 1:30 h aproximadamente.
En el camino se bordea el lago Gutiérrez, cuyas aguas van a parar en el atlántico; y el lago Mascardi, que, por el
contrario, vuelca sus aguas en el Pacifico.
Encuentro con el guía para preparar el equipo y salida del día siguiente. Cena y noche en el Hotel Tronador.
Días 1: Lago Fonck
A una hora y media en dirección suroeste, se esconde uno de los Lagos más codiciados para la pesca, dado que
es difícil de llegar. El acceso se realiza con vehículo 4x4 desde el Lago Hess. El Fonck está conformado por dos
lagos denominados Fonck Grande y Fonck Chico. Es un valle rodeado de altas montañas cubiertas de densos
bosques nativos y con el cerro Tronador predominante de fondo. Al fondo del lago hay lindas playas donde
realizar parada de descanso y almuerzo.

Día 2 y/o 3: Zona del Manso Medio.
a) Lago Hess: La característica principal de este lago, y su principal atractivo es la zona denominada ”los
canales”, donde el lago principal se divide formando corrientes lentas con gran cantidad de vegetación
sumergida. Los canales se unen más abajo nuevamente para formal el Río Manso. La pesca se realiza
desde una balsa principalmente, si bien también hay algunos sitios para vadear.
b) Lago Los Moscos y el Manso Medio: EL Manso medio comienza a 14 km del hotel, nace del Lago Mascardi
y desemboca luego de 1 km en el Lago Los Moscos. Es un pequeño lago enmarcado entre grandes
barrancas que lo tornan poco accesible desde la costa. Se pesca principalmente trucha Fontinalis. El río
Manso medio continua luego por 1 km más hasta un lugar denominado la medialuna, donde el rio forma
un marcado recodo con mucha vegetación y aguas más tranquilas que lo hacen un sitio ideal para la
pesca con mosca.
Día 4: Lago Mascardi
Se prevé un día completo de pesca en este lago de agua esmeralda. El color característico de sus aguas viene
dado por el rio Manso, que nace con el agua de deshielo del cerro Tronador. El rio zigzaguea por el valle con sus
atractivos meandros, para volcar sus aguas lechosas en el Lago Mascardi. Allí se mezcla el amarillo de los
sedimentos del Rio Manso Superior con el azul propio de los lagos de montaña. El curso del río sigue a través
de más lagos, como Los Moscos y el Lago Hess, y a través de la frontera hasta desembocar en el Pacifico. Desde
el Mascardi se obtiene una de las mejores vistas del paisaje cordillerano de esta región, dejándose ver la cumbre
del Cerro Tronador (3454 msnm, una de las cumbres más alta de la Patagonia norte) con sus tres picos, el chileno,
el argentino, y el internacional.
Al Mascardi lo caracteriza las innumerables bahías protegidas con juncales que proveen alimento y refugio a una
población de salmónidos destacable. Entre las especies se encuentran las Fontinalis, Arco Iris y Marrón con un
promedio de 1 a 1,5 kg aunque se encuentran ejemplares de marrones con más de 3 kg.
Según clima se organizará una salida de día completo; o con regreso para descansar y almorzar en el hotel.
Fin del programa por la tarde.

Notas del programa.
❖ El programa descripto día a día es solo ilustrativo, el plan definitivo y el orden será determinado por el
guía de acuerdo a clima y donde se encuentren las mejores condiciones de pesca según el programa
contratado de 3 o 4 noches.
❖ Si bien la Patagonia norte es un excelente destino de pesca, el clima y las características de las aguas
donde se desarrolla el programa no es recomendable para principiantes.
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❖ Botas y waders no se pueden alquilar en la zona. Se sugiere traerlos.
❖ Máximo 6 pescadores por reserva. Dos personas por bote. El grupo se divide cada día al ambiente de
pesca que le toca y se reúnen a fin de día en el hotel a menos que el guía permita más de 1 bote por
ambiente.
❖ Meses de enero y febrero son meses de poco pique por la temperatura del agua.
❖ Se debe pescar con permiso de pesca, a la venta en el hotel.

¿Qué llevar?
Se sugiere llevar ropa para todos los climas. En primavera y otoño predominantemente ropa de abrigo y campera
impermeable.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Equipo de pesca. En caso de contar con equipo propio se lo puede llevar. Es necesario que botas y waders
sean lavados con lavandina previo al viaje para evitar contaminación por Didymosphenia geminata.
Ropa de abrigo: remera manga larga, pantalones largos y cómodos para actividad.
Campera impermeable y pantalón impermeable.
Ropa para clima cálido: traje de baño, ojotas/sandalias, remeras, pantalón corto.
Zapatillas de vadeo, calzado para uso interno.
Gorro de lana, bufanda y guantes pueden ser prácticos si no se está acostumbrado a clima frío y ante
todo en primavera y otoño.
Gorra y anteojos de sol.
Protector solar.
Medicamentos y otros productos de uso frecuente. En la zona no hay farmacia.
Alergias: Recomendamos traer la medicación necesaria en caso de alergias a avispas. La temporada de
chaquetas amarillas (Vespulagermanica) es durante el mes de febrero y marzo.

El hotel
Gastronomía
Ya sea en la mesa del restaurante del hotel, o durante las salidas de día completo, el menú que se propone es
bien variado. Se degustan los platos más sabrosos de la cocina regional Patagónica; recetas familiares europeas;
y recetas clásicas de la cocina tradicional Argentina.
El menú es de tres pasos al almuerzo y cuatro pasos en la cena.
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Instalaciones
❖ Electricidad: 220 V las 24 h. se produce con una turbina hidroeléctrica.
❖ Wifi en casi la totalidad de las instalaciones (algunas habitaciones no tienen). La señal puede ser
intermitente.
❖ Calefacción: chimeneas y radiadores de agua alimentados con caldera de leña.

Ubicación
El Hotel Tronador se encuentra ubicado al noroeste de la Patagonia Argentina, dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi. Se ubica a orillas del Lago Mascardi, al pie de la cordillera y en las inmediaciones del cerro
Tronador de 3454 m, cumbre más alta de la Patagonia norte.
La ciudad más cercana es San Carlos de Bariloche (a 60 km) que cuenta con aeropuerto internacional (a 77 km
del Hotel Tronador).
Itinerario online desde Barilochehttps://goo.gl/gKrk9F

Horarios de ingreso desde el puente de Los Rápidos
Al programar el viaje en auto es importante tener en cuenta que el camino de acceso al Hotel Tronador tiene
horarios en los cuales la circulación se encuentra restringida a una sola mano. La restricción aplica desde el
puente de Los Rápidos, a 11 km del ingreso al Parque Nacional en dirección al hotel y la base del cerro Tronador:
Doble mano de 19:30 h hasta las 10:30 h. Manejar con precaución ya que, al ser un camino sinuoso de
montaña, las curvas no siempre tienen buena visibilidad
Solo ingreso de 10:30 h hasta las 14:00 h. sentido habilitado hacia el oeste, es decir para ingresar desde
la ruta 40 hasta el Hotel Tronador y base del Cerro Tronador.
Solo egreso de 16:00 h a las 19:30 h. sentido habilitado hacia el este, es decir hacia la ruta 40, Bariloche
o Bolsón.

A tener en cuenta para la reserva de vuelos: Se recomienda tomar los vuelos que llegan al Aeropuerto
de Bariloche antes de las 12:30 h, o luego de las 18:00 h para que no se deba esperar al horario de apertura del
camino para ingresar al hotel. Para los vuelos de regreso, tener en cuenta los horarios del camino: solo se puede
salir a Bariloche antes de las 9:30 h o después de las 16 h.
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Cuadro de distancias
Desde
Hotel Tronador a

Distancia

Tiempo de viaje

San Carlos de Bariloche

60 km

1:30 h

Aeropuerto de Bariloche

73 km

1:45 h

Circuito Chico

76 km

1:50 h

El Bolsón

110 km

2:00 h

Esquel (vía RP 6)

273 km

4:00 h

Villa La Angostura

142 km

2:30 h

San Martín de los Andes

250 km

4:30 h

Emergencias: Por la distancia y los horarios de circulación las ambulancias no brindan servicio en la zona, ante
cualquier emergencia, Parques Nacionales se encarga de la evacuación.

TARIFAS FLY FISHING EN TRONADOR
Validas del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2020, y del 3 de enero al 5 de abril 2021.

Temporada Baja
Residentes de
Argentina
3 noches
4 noches

Temporada Alta

Single

Base Doble

Base Single

Base Doble

1665
2180

1020
1335

1770
2320

1100
1445

Temporada Baja

Temporada Alta

NO Residentes

Base Single

Base Doble

Base Single

Base Doble

3 noches
4 noches

1578
2064

959
1257

1665
2180

1031
1353

Tarifas expresadas en dólares americanos por persona.
Temporada baja: Del 15 de noviembre al 21 de diciembre 2020; y del 1 de marzo al 4 de abril de 2021
Temporada alta: Del 3 de enero al 28 de febrero 2021.
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Comentarios

❖

Los programas incluyen 3 o 4 noches de alojamiento con pensión completa (desayuno, almuerzo,
merienda/picada y cena); bebidas sin alcohol; vino de la casa y cervezas; guía profesional de pesca en
privado; equipo de fly fishing (cañas, reel, líneas, streamers, moscas); traslados para las excursiones de
pesca y desde Bariloche centro o el aeropuerto.

❖

Alojamiento en habitación con vista al lago. Rooming doble MAT o TWIN sujeto a disponibilidad.

❖ Programa no pescador: En caso de pescadores acompañados por un no pescador se puede solicitar una
tarifa especial con descuento que incluye desayuno, almuerzo y cena. No incluye participación en las
salidas diarias.
❖ Política de menores:
▪

Menores de hasta 1 año sin cargo.

▪

De 1 hasta 8 años abonan el 50% de la tarifa compartiendo la habitación y programa con dos
adultos.

❖ Las tarifas incluyen impuestos (IVA 21%) sobre la proporción que corresponde.
No incluido
❖
❖
❖
❖
❖

Permiso de pesca.
Lavandería.
Propinas.
Actividades guiadas para no pescadores y alquiler de kayak.
Platos de la carta del restaurante adicionales a lo incluido según el programa contratado.

Reservas
❖ Términos y condiciones: Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
❖ Exención del IVA: Las tarifas expresadas incluyen impuestos del 21% en el caso que correspondiese,
según Decreto 1.043/2016. Se considera exento de IVA sólo a pasajeros que no residan en el país. El IVA
(21%) descontado será únicamente sobre el costo del alojamiento con desayuno. Por el resto de los
servicios si se deberá pagar el IVA correspondiente.
Este beneficio solo se podrá aplicar para pagos con tarjeta de crédito o transferencia bancaria desde el
exterior. No aplica para pagos en efectivo. Es requisito principal enviar una copia del pasaporte de todos
los pasajeros al momento de la reserva.
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❖ Facturación: Una parte del programa se factura A (alojamiento y comidas). Otra parte se factura C
(servicios de pesca de prestador tercerizado). En es caso de no residentes se factura T sobre el alojamiento
y el desayuno.
RESIDENTES
Programa

3 noches

4 noches

Temporada Baja

Tipo de factura

Single

Doble

Single

Doble

Total a facturar

1665

1020

1770

1100

Factura A

655

515

760

595

Factura C

1010

505

1010

505

Total a facturar

2180

1335

2320

1445

Factura A

870

680

1010

790

Factura C

1310

655

1310

655

NO RESIDENTES
Programa

3 noches

4 noches

Temporada Alta

Temporada Baja

Temporada Alta

Tipo de factura

Single

Doble

Single

Doble

Total a facturar

1578

959

1665

1031

Factura A

160

190

160

190

Factura C

1010

505

1010

505

Factura T

408

264

495

336

Total a facturar

2064

1257

2180

1353

Factura A

210

250

210

250

Factura C

1310

655

1310

655

Factura T

544

352

660

448

❖ Check In: 13:00 h. Check Out: 11:00 h. Horario de check out de las habitaciones, mientras tanto los
huéspedes podrán hacer uso del resto de las instalaciones según lo contratado.
❖ Confirmación de la reserva: Política solidaria Covid-19. Las reservas se confirman sin seña hasta 1
mes antes de la fecha de Check in, en el caso de reservas individuales y 45 días antes en caso de grupos
(3 habitaciones o más). Todas las reservas y/o cambios deberán ser recibidas por escrito, vía e-mail a mail:
info@hoteltronador.comu hoteltronador@bariloche.com.ar
❖ Forma de pago: Las tarifas se expresan en dólares americanos. Al momento del pago se pasan a pesos
según tipo de cambio vendedor publicado en la web de Banco Nación del día del pago (cotización billete).
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❖ Régimen de cancelaciones:
▪

Reservas individuales: Antes de los 30 días serán sin cargo. De 29 a 15 días se cobrará el 30% de lo
contratado, de 14 a 7 días 50%, y de ser pasados de 7 días se cobrará el 100%.

▪

Reservas de grupos (6 personas o más): Antes de los 45 días serán sin cargo. De 44 a 30 días se cobrará
el 30% de los contratado, de 29 a 15 días el 50%, y de ser pasados de 15 días se cobrará el 100%.
En caso de que correspondan devoluciones, se dejarán los montos a crédito para futuras reservas, o
podrán ser reintegrados en la moneda que se recibió el pago, descontando los gastos bancarios si los
hubiera.

❖ Mascotas: No se aceptan por estar dentro de un Parque Nacional. Por reglamentación las únicas mascotas
permitidas en el área son las de los baqueanos y pobladores.

Reservas
info@hoteltronador.com
hoteltronador@bariloche.com.ar
Teléfonos fijos: +54 294 4490550 o +54294 4490556

www.hoteltronador.com
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