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1. Introducción 
 

Los guías/acompañantes de pesca de Área Santiago son expertos pescadores, conocedores del 

río y su entorno, amantes de la pesca y respetuosos con la naturaleza. Te transmitirán sus 

conocimientos de pesca, y te enseñarán los lugares donde practicarla en Área Santiago, la 

filosofía del respeto al medio ambiente y a contribuir a la preservación del mismo. 

Si contratas este servicio, el guía/acompañante de pesca te acompañará a una zona de pesca 

de su influencia, donde se den las condiciones idóneas para llevar a cabo la actividad y te 

aconsejará sobre los materiales y técnicas de pesca más adecuadas según la zona de río y las 

condiciones imperantes en el momento de la práctica. Se adaptará a tus necesidades y nivel, y 

garantizará en todo momento tu seguridad. 

Distinguimos dos tipos de servicios: 
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2. Guía de pesca 

Acompañamiento muy individualizado; cada guía llevará grupos de como máximo 2-3 

pescadores. Incluye servicio indivualizado de asesoramiento, aconsejando y proponiendo 

soluciones técnicas durante las jornadas de pesca. 

El guía deberá desplazarse con la persona interesada a una zona de pesca donde se den las 

condiciones idóneas para llevar a cabo la actividad. Cada zona de pesca será apta o no según 

las condiciones  meteorológicas, deberá anticiparse a diferentes condiciones cambiantes para 

que la guía sea el más fructífera y satisfactoria para el cliente.  Aconsejará sobre materiales y 

técnicas de pesca más apropiadas según  la zona del río y las condiciones imperantes en el 

momento de la práctica. 

El guía de pesca de Área Santiago deberá adaptarse a las necesidades y nivel del cliente, y 

garantizar en todo momento la seguridad del mismo. 

 

Servicios incluídos: 

 Coordinar con el alojamiento el asesoramiento y gestión, en su caso, del trámite de 

permisos y licencias, así como la concreción del servicio a realizar. 

 Coordinar con el alojamiento el punto de encuentro con el cliente. 

 Disponer del material necesario para el desarrollo de la jornada de pesca. 

 Comunicación con el cliente para contar con la información básica del mismo y sus 

necesidades. Antes del inicio del servicio de guía de pesca, el guía de pesca se pondrá 

en contacto con el cliente con el fin de concretar la definición del servicio específico, 

lugares de pesca incluidos y tiempo de duración del mismo, condiciones para el 

desplazamiento, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad, así como las 

premisas de conservación del medio natural. 

 Asesorar al cliente durante la práctica de la pesca en cuanto a técnicas, artes, 

materiales, zonas, etc. 

 Llegar con anticipación al lugar o punto de encuentro. 

 Hacer las coordinaciones necesarias con otros guías, si fuera necesario. 

 Responsabilizarse de la coordinación, recepción, asistencia, conducción, información y 

animación de los clientes. 

 Conducir la guía de pesca, lo cual implica un conocimiento teórico y práctico del espacio 

físico y de las características del entorno, así como de las técnicas más idóneas para 

realizar la pesca en el lugar escogido en cada momento. 

 Brindar la información necesaria sobre los ríos y especies que lo habitan. 

 Asistencia y asesoramiento al cliente en cuanto a los recursos turísticos de Área 

Santiago 
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Tarifas:  

GUÍA DE PESCA JORNADA COMPLETA   

Una persona 130€ Dos personas 200€ (3ª persona 80€+) 

SEGUNDO DÍA Y SIGUIENTES   

Una persona 100€ Dos personas 170€ (3ª persona 60€+) 

INCLUYE:   

- Desplazamientos 

- Jornada de pesca de 8 horas   

- Posibilidad de incluir comida y bebida (picnic al lado del pesquero)+ 20€ día 

- Posibilidad de alquilar el equipo de pesca   

NO INCLUYE:   

Permisos ni licencias (para la tramitación es necesaria la documentación con 10 días de antelación) 

  

GUÍA DE PESCA ½ JORNADA   

Una persona 65€ Dos personas 100€ (3ª persona 50€+) 

SEGUNDO DÍA Y SIGUIENTES   

Una persona 65€ Dos personas 100€ (3ª persona 50€+) 

INCLUYE:   

- Desplazamientos 

- Jornada de pesca de 5 horas   

- Posibilidad de incluir comida y bebida (picnic al lado del pesquero) +20€ día 

- Posibilidad de alquilar el equipo de pesca   

NO INCLUYE:   

Permisos ni licencias (para la tramitación es necesaria la documentación con 10 días de antelación) 
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3. Acompañante de pesca 

Acompañamiento de un grupo de pescadores (4 o más) al río. Al tener un número de pescadores 

a cargo de un mismo acompañante, no se presta servicio de asesoramiento individualizado, sino 

que se trata de transportar a los pescadores a las zonas de pesca, aportando datos básicos de 

pesca. 

 

El acompañante deberá desplazarse con las personas interesadas a una zona de pesca donde 

se den las condiciones idóneas para llevar a cabo la actividad, cada zona de pesca será apta o 

no según las condiciones meteorológicas, deberá anticiparse a diferentes condiciones 

cambiantes para que la jornada de pesca sea lo más fructífera y satisfactoria para el cliente.   

 

El acompañante de pesca de Área Santiago deberá adaptarse a las necesidades y nivel de los 

clientes, y garantizar en todo momento la seguridad de los mismos 

.Servicios incluídos: 

 Coordinar con el alojamiento el asesoramiento y gestión, en su caso del trámite de 

permisos y licencias, así como la concreción del servicio a realizar. 

 Coordinar con el alojamiento el punto de encuentro con el cliente. 

 Comunicación con el cliente para contar con la información básica del mismo y sus 

necesidades. Antes del inicio del servicio de acompañamiento de pesca, el acompañante 

de pesca se pondrá en contacto con el cliente con el fin de concretar la definición del 

servicio específico, lugares de pesca incluidos y tiempo de duración del mismo, 

condiciones para el desplazamiento, vigilando el cumplimiento de las normas de 

seguridad, así como las premisas de conservación del medio natural. 

 Llegar con anticipación al lugar o punto de encuentro. 

 Hacer las coordinaciones necesarias con otros acompañantes se fuera necesario. 

 Responsabilizarse de la coordinación, recepción, asistencia, conducción, información y 

animación de los clientes. 

 Conducir el acompañamiento de pesca, lo cual implica un conocimiento teórico y 

práctico del espacio físico y de las características del entorno, así como de las técnicas 

más idóneas para realizar la pesca en el lugar escogido en cada momento. 

 Brindar la información necesaria sobre los ríos y especies que lo habitan. 

 Asistencia y asesoramiento al cliente en cuanto a los recursos turísticos de Área 

Santiago. 
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Tarifas: 

ACOMPAÑAMIENTO DE PESCA JORNADA COMPLETA   

Mínimo cuatro personas 200€ (cada persona a mayores +40€) 

SEGUNDO DÍA Y SIGUIENTES   

150€ (cada persona a mayores +30€) 

INCLUYE:   

- Desplazamientos 

- Jornada de pesca de 8 horas   

- Posibilidad de incluir comida y bebida (picnic al lado del pesquero) +30€ día 

- Posibilidad de alquilar el equipo de pesca   

NO INCLUYE:   

Permisos ni licencias (para la tramitación es necesaria la documentación con 10 días de antelación) 

  

ACOMPAÑAMIENTO DE PESCA ½ JORNADA   

Mínimo cuatro personas 130€ (cada persona a mayores +30€) 

SEGUNDO DÍA Y SIGUIENTES   

Una persona 100€ (cada persona a mayores +20€) 

INCLUYE:   

- Desplazamientos 

- Jornada de pesca de 5 horas   

- Posibilidad de incluir comida y bebida (picnic al lado del pesquero) +30€ día 

- Posibilidad  de alquilar el equipo de pesca   

NO INCLUYE:   

Permisos ni licencias (para la tramitación es necesaria la documentación con 10 días de antelación) 

 


