Pesca deportiva
Tú pasión es la pesca?
¿Te apasiona el Black Bass , el lucio, el Barbo
Comizo, la Carpa...?.¿Quieres disfrutar un día
o una semana entera de pesca? Hazlo en los
magníficos pantanos de la cuenca del
Guadiana: La serena, García Sola, Orellana,
Cíjara y Zújar,
Nosotros te lo facilitamos, e incluiremos otros
atractivos de la zona, para que tu experiencia
sea inigualable.

Desconecta
Que Extremadura no tiene mar es verdad,
pero no por ello carece de agua. Hablamos
de agua dulce. Y es que Extremadura es la
región con mayor cantidad de agua
embalsada, con más de 1.400 kilómetros de
costa interior para el disfrute de los
apasionados de la pesca.

Tú eliges
Elige: Un día, un fin de semana, tres días o
incluso una semana completa.
Un día desde 320€ (1 pax y habitación
individual) incluyendo:
- Alojamiento y cena la noche anterior en
estupendo hotel rural cerca de la zona de
pesca.
Un día desde 183€ (2 pax y habitación
doble) incluyendo:
- Alojamiento y cena la noche anterior en
estupendo hotel rural cerca de la zona de
pesca.
Un día desde 153€ (3 pax y habitación
doble+individual) incluyendo:
- Alojamiento y cena la noche anterior en
estupendo hotel rural cerca de la zona de
pesca.
Se incluye:
Guia profesional.
Permiso de pesca si se necesitara,
bebidas durante la jornada y picnic
a mediodía.
Consulta precios para más días.
También se ofrecen salidas de pesca
de orilla o de pato, alquiler de
embarcaciones sin guía,y mucho más.

Tú eliges
Un fin de semana
Desde 860€ (1pax y habitación individual)
Desde 491€ (2pax y habitación doble)
Desde 447€ (3pax y habitación doble y
una individual)
Incluyendo:
- Alojamiento en un hotel de 4* ubicado en
un edificio del siglo XIX situado en plena
naturaleza.
- 1 cena en restaurante de cocina típica
extremeña elaborada con un toque de
creatividad
- Visita guiada por las estrellas con
telescopio y cena a la luz de las estrellas.
Se incluye:
Guia profesional.
Permiso de pesca si se necesitara, bebidas
durante la jornada y picnic a mediodía.
Consulta precios para más días.
También se ofrecen salidas de pesca de
orilla o de pato, alquiler de embarcaciones
sin guía, y mucho más. Posibilidad de
pescar en la cuenca del Tajo
(principalmente el embalse de Alcántara)
pagando un suplemento de 40 euros).
Agosto y Septiembre se puede pescar en
Alcántara sin pagar suplemento.

¿Cómo
funciona?
Déjalo en nuestras manos
Sólo tienes que dar el primer paso de contactarnos e incluir el
código promocional que aparece abajo, de todo lo demás nos
encargamos nosotros. Tenemos un equipo de expertos especializados en turismo extremeño que se volcará al 100% en crear el
viaje perfecto para ti o tu equipo.
Disponemos de un departamento con amplia experiencia
en crear eventos personalizados .

CODIGO PROMOCIONAL"TOPFISHINGLAKES"
Ponte en contacto con nosotros: info@turenex.eu
+34 924 590 590 - +34 911 593 193

elige tu plan

elige tus fechas

mira la propuesta

...y disfruta

Turenex
Sobre
nosotros
En TURENEX diseñamos y
organizamos viajes para
particulares, familias, grupos y
empresas.

Sabemos que cada cliente es
único y por ello ofrecemos una
atención personalizada según
tus preferencias, gustos y
expectativas

Ofrecemos tanto viajes 100%
personalizados como
experiencias cerradas con
precio y fecha, cuidando
siempre cada detalles para que
tu experiencia en Extremadura
sea inolvidable.

En Turenex nos comprometemos a
contribuir con un turismo sostenible.

Avda. Lusitania, 53
06800 Mérida (Badajoz) |
+34 924 590 590 - +34 911 593 193
info@turenex.eu

www.turenex.com

