
FUTANGUE HOTEL & SPA  
PROGRAMA DE PESCA CON MOSCA 



L A G O S  Y  V O L C A N E S  C H I L E

PREPÁRATE para una travesía por impresionantes paisajes naturales, cubiertos por enormes extensiones de 
bosques vírgenes y majestuosas montañas. Aventúrate en medio de hermosos lagos, cascadas de aguas turquesa 

y espectaculares campos de lava. Esta tierra remota, e impenetrable hasta hace algunos años, cuenta con una 
red de exclusivos senderos que invitan a los visitantes a disfrutar de la naturaleza como en ningún otro lugar.

E X P L O R A  L O S  
A N D E S  P A T A G Ó N I C O S  

E N  P A R Q U E  F U T A N G U E



FUTANGUE ES UNA RESERVA NATURAL PRIVADA ubicada en la Patagonia Norte chilena a los pies de la 
Cordillera de los Andes en la Región de los Ríos. El parque se encuentra a orillas del lago Ranco, uno de 
los más grandes y hermosos en el país, y contiguo al Parque Nacional Puyehue con sus espectaculares 

paisajes volcánicos. Esta zona también es reconocida por poseer algunos de los ejemplares mejor 
conservados de la Selva Valdiviana, uno de los centros de biodiversidad más importantes del planeta.

U B I C A C I Ó N  P R I V I L E G I A D A

U N  N U E V O  D E S T I N O  E N T R E  P U C Ó N  Y  P U E R T O  V A R A S



En Chile:  Osorno: 1:30 hrs.  -  Valdivia: 2:00 hrs.  -  Puerto Montt: 2:30 hrs.  -  Temuco: 3:00 hrs.

En Argentina:  Villa La Angostura: 3:25 hrs.  -  Bariloche: 4:30 hrs.

Ruta T-85, KM 22, 
Riñinahue, Lago Ranco. 
40°19’56.24”S 
72°13’38.14”O 

LLEGAR A 
FUTANGUE

Tiempo de vuelo desde Santiago 
hasta aeropuertos en:

Puerto 
Montt 
(PMC) 

(El Tepual) 
1:40 hrs.
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(ZCO) 

(Araucanía) 
1:20 hrs.
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(Pichoy) 
1:25 hrs.

Osorno 
(ZOS) 

(Cañal Bajo) 
1:35 hrs.
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Tiempo de traslado hasta el hotel desde: 



PESCANDO EN LA 
RESERVA PRIVADA 
PARQUE FUTANGUE

Adrián Dufflocq pescando en la Laguna Pichi, 2015

“UNA JOYA PRÍSTINA en medio de un anfiteatro cubierto de bosque nativo 
que esconde una hermosa reserva de truchas salvajes, cercana a la 
perfección”. Estas son las palabras del chileno pionero en pesca recreativa, 
Adrián Dufflocq, que describen el escenario donde se desarrolla la pesca con 
mosca en el Parque Futangue. Una experiencia al aire libre que hay que vivir 
para creer. 

El parque y sus alrededores ofrecen pesca con mosca de clase mundial, 
tanto de truchas arcoíris y marrones, como de salmones Coho y Chinook. 
Nuestra combinación de exclusividad, excelente conectividad y alojamiento 
de calidad, es difícil de encontrar en otros destinos, además del hecho de 
que la mayoría de las aguas que pescamos son privadas y su acceso se limita 
a solo unos pocos pescadores



Para nuestros amigos e invitados, 

El Hotel y el Parque están rodeados por un sistema hidrográfico privilegiado. Nuestros  
programas permiten pescar en una variedad de hermosos lagos y arroyos dentro del 
Parque, relativamente cerca del hotel; también pescamos otros ríos y lagos en el área, 
nunca más lejos de una hora en auto por hermosos caminos, o incluso más cerca. Tenemos 
acceso exclusivo a la mayoría de las aguas que pescamos, donde pescarás en completa 
soledad, en medio de impresionantes paisajes naturales.  

Nuestra temporada de truchas abre el segundo viernes de noviembre y cierra el primer 
domingo de Mayo. Recomendamos especialmente los períodos de noviembre a mediados 
de enero y de Marzo a abril. Estos son los mejores momentos para pescar truchas en Chile. 

Pescamos con streamers, moscas mojadas y ninfas durante el principio de la temporada 
(aproximadamente desde Noviembre hasta la primera semana de diciembre). Nuestra 
pesca con mosca seca comienza en la última semana de noviembre, con las eclosiones de 
insectos alcanzando su punto máximo en Navidad y continuando hasta enero. Aunque la 
pesca con ninfas está disponible todo el día, preferimos temprano en las mañanas y 
particularmente en las tardes, alrededor y después del atardecer. En los lagos con juncos 
en el Parque, la pesca de ninfas es muy productiva. 

Nos gusta lanzar moscas secas durante la llegada del anochecer. Entonces podemos 
detectar las truchas más grandes (usualmente al lado de los bancos con vegetación 
colgando)... no son lugares fáciles, pero si logras presentar la mosca correctamente, la 
recompensa es un buen pique. Pescamos así hasta tarde, casi de noche, y luego 
regresamos al hotel a tomar un cóctel y cenar. 

El hotel está ubicado en un hermoso entorno dentro del parque. Tiene todas las 
comodidades para unas vacaciones relajadas, con un servicio de primer nivel y un exclusivo 
Spa. La hospitalidad es una tradición en nuestro país, y nuestro personal ayudará en todas 
las formas posibles para que su estadía en Futangue sea un hito de una visita memorable a 
la Patagonia Chilena.  

Sinceramente, 
                                                                                                                        

Matías Ruiz-Tagle,       
Dueño.

Adrián Dufflocq pescando en la barra del Río Riñinahue, 1979.



EXCURSIONES DE 
PESCA CON MOSCA

A su llegada, los huéspedes serán informados acerca del parque y el programa por 
su guía de pesca, mientras les enseña las instalaciones y sus alrededores. Puede 
disfrutar pescando en las aguas cercanas al hotel o practicar su casting en el 
extenso jardín. Los programas de pesca han sido diseñados para permitirle pescar 
en diferentes lugares todos los días. Dependiendo de las condiciones climáticas, las 
excursiones a los ríos y lagos se pueden organizar en una secuencia de acuerdo a 
sus preferencias, la experiencia de su guía o ambas. Por las tardes relájese en 
nuestro Spa o pruebe nuestros cócteles en el bar. 

Puede elegir entre excursiones de día completo con almuerzo incluido o dos 
excursiones de medio día, regresando al hotel a almorzar después de la primera 
excursión y saliendo de nuevo por la tarde. Recomendamos una estadía mínima de 
tres noches, para aprovechar al máximo los diferentes sitios de pesca, tanto dentro 
como fuera de la reserva.

Es posible agregar dos excursiones de 
medio día de pesca sin costo adicional: 
una en el primer día y la segunda en el 
último día, dependiendo de la hora de 
llegada y salida de nuestros huéspedes. 

Duración de 
 Estadía

Número de  
Excursiones

3 noches / 4 días

4 noches / 5 días

5 noches / 6 días

2 días completos

3 días completos
4 días completos



Un sorprendente recorrido por el bosque nativo que bordea el impresionante Río 
Riñinahue llevará a los pescadores a la laguna Pichi; un sueño de la pesca de truchas 
hecho realidad, que comenzó hace seis décadas, cuando las truchas arcoíris se 
introdujeron por primera vez allí. Idealmente, esta excursión debería planificarse 
durante todo un día, sin embargo, es posible regresar al hotel a almorzar y continuar la 
pesca durante la tarde. 

L A G U N A  
P I C H I

Los huéspedes serán trasladados a pescar en escondida Laguna Los Coipos, más 
pequeña que la Laguna Pichi, pero  también con una interesante población de truchas 
marrones y arcoíris. Un picnic se servirá a la hora del almuerzo en un encantador muelle 
con hermosas vistas. (No hay nadie más allí, solo los pescadores y el bosque nativo virgen 
que los rodea). Hay un sendero que sube hacia algunos miradores y es una experiencia 
fantástica para los fotógrafos. 

L A G U N A  
L O S  C O I P O S

PESCA CON  
MOSCA

Duración: COMPLETO / MEDIO DÍA - Tiempo de viaje: 0:25 - Cómo: DESDE EL BOTE Y VADEANDO Duración: DÍA COMPLETO - Tiempo de viaje: 0:50 - Cómo: DESDE EL BOTE



Otro pequeño lago a 1040 metros. Llegar allí es una verdadera aventura, porque no hay un 
camino apto para autos. Después de dejar el automóvil, conducimos durante 25 minutos 
en cuatriciclo. El paisaje es extraordinario y el área está incr9eíblemente aislada. Los únicos 
sonidos son la brisa entre los bosques y el canto de los pájaros, excepto de vez en cuando, 
los gritos de tu carrete también. La laguna Pitreño tiene aguas cristalinas y excelentes 
poblaciones de trucha arcoíris y marrones. Para esta excursión, los arreglos deben hacerse 
por adelantado. 

L A G U N A  
P I T R E Ñ O

El Río Calcurrupe vacía el lago Maihue en el lago Ranco. La estructura única de este río lo 
convierte en uno de los ríos de truchas más atractivos del mundo. Aguas cristalinas con rápidos 
y pozones conforman uno de los ríos más legendarios del mundo de la pesca. Hay truchas 
marrones y arcoíris y ocasionalmente durante el otoño, algunos salmones Chinook. A menudo, 
estos peces crecen a tamaños de trofeo debido a la increíble cantidad de alimentos 
disponibles. Los pescadores pescarán el río en bote con expertos boteros  y en muchos lugares 
es posible vadear. El río Calcurrupe tiene regulaciones especiales para proteger la calidad de las 
pesquerías. 

R Í O  
C A L C U R R U P E

Duración: DÍA COMPLETO - Tiempo de viaje: 1:00 - Cómo: DESDE EL BOTE Duración: COMPLETO / MEDIO DÍA - Tiempo de viaje: 0:25 - Cómo: DESDE EL BOTE Y VADEANDO

PESCA CON  
MOSCA



Esta reserva privada vecina, ubicada en los pies de la cordillera de los Andes, tiene abundante 
pesca en sus aguas, así como en todos sus afluentes. Aquí, los pescadores pueden probar 
suerte para atrapar un magnífico trofeo, debido a los increíbles tamaños, combatividad y 
cantidad de truchas arcoíris y marrones que habitan en el lago. Desde el bote se pueden ver 
enormes cascadas e impresionantes torres de granito adornando el paisaje.

L A G O  
H U I S H U E

Duración: DÍA COMPLETO - Tiempo de viaje: 1:00 - Cómo: DESDE EL BOTE

El lugar donde el río se encuentra con el lago es bastante abierto, rodeado de playas y un 
buen lugar para vadear. La parte inferior es principalmente de grava y arena. Este es uno de 
los lugares clásicos de "pesca de boca", donde las truchas se alimentan de la pluma de la 
corriente al entrar al lago. Se requieren lanzamientos largos y precisos para cubrir el agua. Es 
uno de los lugares más desafiantes en el área y muchas truchas trofeo se capturan aquí. El 
paisaje de fondo es el hermoso Lago Ranco con sus numerosas islas y algunas montañas altas 
en el lado sur. 

R Í O  
R I Ñ I N A H U E

Duración: MEDIO DÍA - Tiempo de viaje: 0:10 - Cómo: VADEANDO

PESCA CON  
MOSCA



TARIFAS DE PROGRAMAS

Tipo de habitación 3 Noches
Programa

ALL INCLUSIVE
4 Noches
Programa

ALL INCLUSIVE
5 Noches
Programa

ALL INCLUSIVE

3 Noches
Programa

ALL INCLUSIVE
4 Noches
Programa

ALL INCLUSIVE
5 Noches
Programa

ALL INCLUSIVE
Tipo de habitación

2.160 2.810 2.740 3.540 3.250 4.200

2.430 3.270 3.080 4.130 3.650 4.900

Superior

Doble Single Doble Single Doble Single

Doble Single Doble Single Doble Single

Suite

(14 hab.)

(2 hab.)

1.620 2.670 2.050 3.380 2.430 4.000

1.820 3.120 2.310 3.950 2.740 4.680

Superior

Suite

(14 hab)

(2 hab)

Tarifas rack.
Las tarifas son por persona, por noche, en dólares.
Tarifas no incluyen IVA.
Tarifas exentas de impuestos para huéspedes extranjeros no residentes. 
Incluye transfer privado desde / hasta aeropuertos u hoteles (Osorno, Valdivia, Pto. Montt, Pto. Varas, Temuco, Pucón).
Noches adicionales disponibles a pedido. 

LAS TARIFAS POR PERSONA INCLUYEN:

 

 
  

PESCADORES

ACOMPAÑANTES NO PESCADORES

Entrada al Parque.

Alojamiento dentro de la reserva privada Parque Futangue.

Todas las comidas en el restaurant y box lunch en excursiones de 
día completo. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, excluyendo 
vinos y licores premium.

Uso de instalaciones del Spa.

Acceso a una exclusiva red de senderos de más de 100 kilómetros 
a través del bosque nativo y diversas atracciones naturales como 
lagunas vírgenes, cascadas, montañas, vistas a volcanes y campos 
de lava.

Excursiones de pesca con mosca mencionadas en el programa.
Guías y traslados dentro del parque.

Los acompañantes no pescadores podrán seleccionar diferentes 
actividades de nuestro menú de excursiones.

Transfer desde / hacia aeropuertos u hoteles (externalizado).

Acceso privado al Lago Ranco.

Wifi Gratis.

Estacionamiento privado.



INFORMACIÓN GENERAL: 

Check in es a las 3 pm y el check out a las 12 pm.  
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Las excursiones se comparten por hasta un máximo de dos pescadores, acompañados 
por un guía. 
Se permite solo una cama extra por habitación, la cama adicional es de 90 cm de ancho.  
No se permiten mascotas.  

POLÍTICAS DE RESERVAS Y PAGOS: 

Para confirmar una reserva, debemos recibir un prepago del 30% de la tarifa. 
El saldo debe ser pagado por completo 30 días antes de la llegada. 

CARGOS POR CANCELACIÓN: 

Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento de aviso de la 
cancelación: 
Más de 30 días antes de la llegada: sin cargo. 
29 a 15 días antes de la llegada: 50% del total de la reserva. 
14 a 0 días antes de la llegada: 100% del total de la reserva. 

POLÍTICAS DE NIÑOS - CAMAS ADICIONALES: 

Niños hasta 3 años de edad, sin cargo. 
Los niños de 4 a 12 años pagan el 40% de la tarifa (basado en ocupación DBL). 

.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Chilco - Fuchsia magellanica Monito del Monte - Dromiciops gliroides

4 0 ° 1 9 ’ 5 6 . 2 4 ” S
72 °13 ’3 8 . 14 ”O

RESERVAS
reservations@futangue.com

+56 2 27060381

Disponible de Lunes a Viernes 
desde 9:00 hasta 13:30 y de 15:00 a 17:30

Dirección oficina central: Av. Las Condes 11.400, Of 101.

Santiago, Chile.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Explora los Andes Patagónicos en #ParqueFutangue 

Locación del Parque: Ruta T-85 Km. 22, Riñinahue, Lago Ranco.

Contacto de Emergencia / Fines de Semana: +56 9 447 26646

www.parquefutangue.com


