Estadia en "El Malito Lodge"

Sin duda lo mas destacado que hacemos en el verano es llevar a nuestros clientes a un
paraíso increíble de la naturaleza y la pesca, uno de los lugares que aún permanecen como
hace muchos años, y por supuesto, la pesca sigue siendo increíble, de primer nivel. El lodge
esta construido de finas maderas nativas, hecho con gran gusto, otorga una insuperable
comodidad, espacios grandes, independencia, privacidad. Enclavado entre montañas de los
Andes Patagónicos la Estancia que pertenece al lodge es una maravilla, por el pasa el río
Palena, justo donde el lodge esta el final de un día de pesca del Palena alto pasando por el
cañon, un increíble lugar de pesca con las mejores vistas que yo haya visto en mi vida. Al lado
del lodge existen playas con correntadas de excelente pesca, la pasada temporada sacamos
algunos de las más truchas allí mismo, mejor imposible. También desde el Lodge salimos otro
día de pesca río abajo en un sector maravillosa pesca.

En el mismo lodge se producen buena parte d los alimentos, sobre todo vegetales y la
producción de coredritos para comer durante la temporada de pesca. La Estancia es
maravillosa con hermosas vistas para donde se mire. Amplios jardines, y el mismo campo
donde caminar por horas, desde el mismo se puede organizar cabalgatas y trekking a
diferentes puntos con fines varios.

Los invitamos a ver fotografías del lodge y sus comodidades, como asi también otras de la
pesca de la temporada 2011
en esta zona. La variedad de ambientes que se puede ofrecer desde este lugar es casi
insuperable, y lo más destacado para nosotros es la soledad y tranquilidad dado que es una de
las regiones menos intervenidas en nuestro país. La invitación queda hecha, esperamos que
les sea de gran interés para quienes buscan disfrutar de lo mejor de la Patagonia chilena.
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