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PESCA EN BOLIVIA 2019 

 

Pesca en Bolivia en uno de las reservas forestales con más de un millón de 
hectáreas en exclusiva. Más de 100 ríos y afluentes vírgenes del Amazonas te 
esperan.  
Bolivia es considerado uno de los mayores paraísos para la pesca a mosca. Existen 
multitud de especies que son muy codiciados por todos los pescadores. 
 

• Viaje: ciudad de Santa Cruz (Bolivia) – Aeropuerto El Trompillo. 
• Zonas de pesca: en ríos y afluentes del Amazonas.  
• Época: 19 Julio-Agosto-Septiembre-Octubre. 
• Especies a pescar: hay muchos tipos diferentes de peces, los más 

comunes son: tucunare, payara o cachorro, surubi, general, corvina, pirana, 
blanquillo, paiche y pacu (nombres locales).  

• Compatible con caza menor de perdices y palomas (temporada de caza menor: 
Abril-Septiembre inclusive). 
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Precios pesca en Bolivia:  

1-Paquete de 3 días de pesca 3.295 USD persona (viernes-lunes).  

2-Paquete de 4 días de pesca 4.195 USD persona (lunes-viernes). 

3-Paquete de 7 días de pesca 5.595 USD persona (viernes-viernes) 

4-Paquete combinado 3 días de pesca y 3 de caza: 5.595 USD. Los 
campamentos de pesca y caza son distintos. Incluye el traslado (2 horas en 
avioneta).  

 

En el precio está incluido:  

• Traslado del aeropuerto al hangar y al campamento (2:30 horas en avioneta). 
• Pensión completa. 
• Cañas de pesca tradicional y sus carretes. 
• Licencias. 

No incluido en el precio: 

• Billete avión (800 € aprox.) 
• Aparejos y señuelos (se pueden comprar allí) 
• Cañas de pesca a mosca y sus carretes (será necesario llevarlo desde 

España) 
• Estancias antes y después del viaje (hotel de Santa Cruz) 
• Propinas personal (10% del paquete contratado) 
• Cualquier gasto de naturaleza personal. 
• Equipación de pesca a mosca: todo lo necesario para esta modalidad se 

tendrá que llevar desde España.  
• Alquiler escopetas y munición. 
• Wifi (30-50 USD/semana) 

 

Precios alquiler escopeta y munición: 

• Alquiler escopeta: 65 USD / día 
• Caja de cartuchos 20 y 12: 14 USD 
• Caja de cartuchos 28: 15 USD 

 

Reservas: 1500€ (nota: el 40% de las fechas están reservadas de un año para otro 
por los Americanos). 
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Nota importante: Estos programas de caza 
no son un documento contractual. Se 
confeccionan únicamente a título 
informativo. Los precios pueden variar,  sin 
previo aviso,  por motivos fuera del control 
de nuestra empresa y de 
sus  representadas. Condiciones de 
cancelación según oufitters. El cliente 
declara conocer,  haber leído y entendido 
esta advertencia. 
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