| TEMPORADA 2018 SEA RUN BROWN TROUT |
Sea Run Brown Trout
Las primeras truchas marrones fueron sembradas por John Goodall en el año 1935. El
primer embarque de 60.000 huevas de “Salmo Trutta”, llegó desde Puerto Montt, Chile.
Sobrevivieron al viaje y fueron "sembradas" en los ríos Candelaria y McLennan, ambos
tributarios del río Grande. Estas truchas encontraron su camino al mar, posiblemente por
las duras condiciones de los ríos durante el invierno. En la actualidad, estas “sea-run
brown trouts” transformadas en anádromas, realizan el mismo ciclo que los salmones,
cumpliendo su migración anual para el desove, durante los meses de verano. Las “salmo
truttas” permanecen en los ríos por períodos de uno a cuatro años, hasta su primera
migración al mar, donde se desarrollan y crecen rápidamente gracias a la abundancia de
alimento y la temperatura del agua. Luego, hacia ﬁnales de la primavera, retornan a los
ríos donde nacieron, recreando este ciclo más de seis veces. Una trucha que haya
"subido" cuatro veces a desovar puede pesar más de 9 kg. En los últimos años, a
consecuencia de un estricto control, el promedio de capturas se ha incrementado en
forma destacable

| PESCA EN RIO GRANDE |
Aurelia Lodge cuenta con 15.000 hectáreas, con 14 km de frente sobre el Río Grande y
más de 25 km sobre el Río Menéndez las cuales han sido licenciadas por el gobierno de
Tierra del Fuego a operar como "Coto de Pesca Aurelia Lodge". Por ley, el número de
lodges de pesca autorizados a operar en el río Grande ha sido limitado a los que hasta
ahora tienen la licencia otorgada y como consecuencia de esta legislación, Aurelia Lodge
tiene en exclusiva los derechos de pesca sobre ambas márgenes de los dos ríos.
Estas extensiones ofrecen numerosos lugares con una gran variedad de correderas y
pozones para el deleite del pescador con mosca.
¡La captura y devolución es obligatoria!

|L ODGE |
Aurelia Lodge se encuentra a aproximadamente 1.15 h del Aeropuerto de Río Grande, en
la isla de Tierra del Fuego, Argentina.
Aurelia Lodge fue construido re acondicionando la casa principal de la Estancia Rosita,
mejorando la distribución de la planta existente sin modiﬁcar su esencia de tradicional
estancia patagónica.
Las cómodas instalaciones y la cálida atención de nuestro personal harán que nuestros
huéspedes se distiendan y disfruten. Pescar el Río Grande es sin duda el sueño de todo
mosquero.
La privacidad de las aguas de este legendario río hacen de la estadía en Aurelia Lodge
una experiencia inolvidable. La magia de Tierra del Fuego en todo su esplendor.

| CALENDARIO 2018 |
Cañas disponibles - Temporada 2018 Sea Trout
Nuestro servicio incluye: Alojamiento en habitación singles-doble, transfer desde y hacia
el Aeropuerto de Río Grande, todas las comidas con vino, cerveza, licores y cocktails.
Todos los servicios de pesca, traslados, guías.
Acceso a Internet por Wi Fi (velocidad limitada).
No están incluidos: propinas para el personal y guías. "Consulte las tarifas para
pescadores locales y las ofertas especiales"

| INFORMACION DE VIAJE |
Comodidades: El casco de la estancia fue totalmente renovado en 2005 utilizando
materiales de primera categoría. Ofrece alojamiento para 12 huéspedes en 4 dormitorios
dobles con baño privado y una suite con 2 dormitorios y un gran baño compartido.
Cuenta asimismo con un amplio waders room, dos livings, un comedor y un gran quincho
cerrado, con mesa de pool y mesa para atar moscas. Las cañas para pescar están
limitadas a 8 pescadores.
La región y los ríos: Este es un territorio escasamente poblado, ocupado por grandes
estancias dedicadas a la cría de ovejas, las que comparten su hábitat con guanacos, zorro
grises, cóndores y otras especies. El Río Grande corre de oeste a este. Nace en el lago
Blanco, en Tierra del Fuego chilena y tiene una extensión de 160 km. Desemboca en el
Océano Atlántico y los últimos 70 km corren por la Argentina.
Programa de Pesca: Luego del desayuno buffet, los guías lo estarán esperando para
iniciar la jornada de pesca. Esta incluye el almuerzo en la cabaña del río, sobre el rio
Grande y tiempo para una reparadora siesta para juntar fuerzas hasta la hora mágica.
Ponemos un vehículo y un guía por cada dos pescadores. Al regreso los espera una cena
reparadora de tres pasos con las delicias que prepara nuestro chef. El agua del Lodge es
potable pero tenemos agua mineral para su comodidad. También ofrecemos programas
alternativos a acompañantes o clientes no pescadores, quienes podrán disfrutar de
cabalgatas, safaris fotográﬁcos para capturar la fauna autóctona.

Documentos: Si usted ya tiene permiso de pesca, no se olvide de traerlo. Temporada: La
temporada de pesca en Aurelia comienza el 1 de febrero y ﬁnaliza el 30 de abril de cada
año.
Ropa: Es recomendable usar varias capas de ropa: chalecos de polar, ropa interior
térmica, cuello polar, medias de lana y un gorro de lana o polar, además de una buena
campera para agua y cortavientos. La vestimenta en el Lodge es informal y el servicio de
lavandería está disponible con un costo extra.
Propinas: Sugerimos una propina para los guías y el personal del Lodge del 10% del
monto abonado.
Electricidad y Comunicaciones: Aurelia cuenta con Grupo Electrógeno (220 voltios – 50
ciclos) así como un sistema de luz de emergencia a batería. Acceso a Internet por Wi-Fi
con velocidad limitada.
Recomendaciones: Se recomienda traer sus medicamentos recetados. En Aurelia
encontrará aquellos de uso común para la jaqueca, el estómago, dolores musculares y
otros. Seguro – Plan Médico: Es recomendable consultar con su proveedor de servicios
médicos para veriﬁcar la cobertura que tendrá en Río Grande, Tierra del Fuego.
Equipos: Cañas de una Mano: – 8½ a 10 pies, para línea 8 es ideal. De dos manos: 13 a 15
pies, para líneas 8 a 10 harán más confortable su cast, especialmente los días muy
ventosos. Reel: Un reel fuerte, con freno a disco y con una capacidad mínima de 150
yardas de backing de 20 libras. Líneas: Se recomienda tener 3 o 4 líneas que se adapten
a los diferentes niveles de agua y al viento reinante. Generalmente usamos líneas Weight
forward, pero los shooting de hundimiento no deben faltar entre sus líneas. Las líneas
Intermedias, son también muy efectivas. Las líneas de Flote, son usadas cuando las aguas
están bajas o en horas de la mañana o últimas de la tarde, cuando las truchas nadan
cerca de la superﬁcie. Para cañas de dos manos, los shootings heads cortos son los mas
recomendados, espcialmente de la compania Salmologic, que han sido desarrollados y
diseñados especialmente para pescar en este tipo de aguas. Skagit y líneas weithfoward
tradicionales también suelen utilizarse con tips de hundimientos variados desde sinking
3 hasta T14 y 17.
Leaders/Tippet: Spools de tippet de 30, 20 y 15 libras. Sugerimos Maxima o Salmologic
para usar con líneas de hundimiento y para ﬂoating, leaders de 9 a 12 pies con tippet 0x
de las mismas compañias.
Otros Equipos: Waders Respirables y botas de vadeo con suela de ﬁeltro. Pantalones de
polar o Capilene ﬂeece harán la diferencia, manteniendo su temperatura al usarlos con
los Gore-tex waders. Medias largas de lana o de polar. Campera de lluvia de Gore-tex,
corta viento con capucha. Anteojos polarizados, cámara, linterna, protección solar,
sombrero, etc.
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