
Informaciones Generales

Los	  Tours	  fishabout	  incluyen	  pesca	  y	  excursiones	  a	  pie	  
en	  el	  Puerto	  de	  Sydney	  con	  guías	  locales	  que	  durante	  
el	  tour	  llevará	  lecciones	  de	  pesca.	  Nuestras	  gui’as	  han	  
pasado	  muchos	  años	  a	  pescar	  a	  lo	  largo	  de	  las	  vias	  
navegables	  de	  Sydney	  y	  por	  eso	  moBve	  Benen	  un	  
conocimiento	  inBmo	  de	  las	  species,	  de	  los	  siBos	  y	  de	  
las	  estaciones.	  

Nuestro	  famoso	  Puerto	  cuenta	  con	  algunos	  de	  los	  
monumentos	  más	  conoscidos	  en	  el	  mundo	  y	  produce	  
también	  una	  pesca	  TOP	  CLASS	  durante	  la	  mayor	  parte	  
de	  los	  meses	  del	  año.

Opciones De Pesca

• Cebo	  vivo	  y	  arBficiales	  para	  la	  pesca	  de	  Kingfish,	  
salmón,	  bonito,	  tailor,	  etc

• Cebo	  de	  pesca	  del	  jewfish	  en	  las	  aguas	  profondas

• La	  pesca	  de	  la	  dorada	  con	  cabeza	  plana

• Pesca	  costera

• John	  Dory	  morwong,	  dorada,	  etc

• Deducir	  de	  cabeza	  plana

• Los	  cangrejos	  y	  calamares

Barcos

Fishabout	  opera	  con	  dos	  barcos	  similares:

El	  más	  pequeno	  es	  largo	  5,5m	  (18pies)	  y	  lleva	  a	  uno	  
skipper	  más	  un	  minimo	  de	  4	  pasajeros

El	  más	  grande	  es	  largo	  7m	  (23pies)	  y	  lleva	  a	  uno	  skipper	  
más	  un	  minimo	  de	  5	  pasajeros.

Ambos	  barcos	  se	  construyen	  especificamente	  para	  la	  
pesca	  de	  cebo	  vivo	  con	  grandes	  tanques,	  	  puerto	  varas,	  
hielo	  y	  remolque	  de	  motor	  a	  360	  grados.

Tours
Los	  tours	  duran	  7	  horas	  durante	  la	  mañana	  y	  suelen	  comenzar	  alrededor	  de	  las	  5-‐6am	  y	  terminan	  a	  las	  12-‐1pm

Los	  tours	  por	  la	  tarde	  /noche	  también	  están	  disponibles	  durante	  la	  primavera	  y	  el	  verano	  y	  comienzan	  a	  parBr	  de	  
las	  14pm	  y	  duran	  alrededor	  de	  5	  horas.

PRECIO	  TOTAL	  DURANTE	  LA	  NOCHE	  
INCLUYDO	  DE	  GSTLos	  Precios	  Incluyen:

• Todas	  las	  artes	  de	  pesca

• Bebidas	  y	  agua

• Snacks	  (	  trae	  su	  comida)

• Ves;dos	  para	  la	  lluvia	  si	  es	  necesario

Puntos De Encuentro

El	  barco	  más	  pequeno	  está	  amarrado	  en	  el	  Roseville	  
Bridge	  Boat	  Ramp	  mientres	  el	  más	  grande	  está	  
amarrado	  en	  d’Albora	  Marina,	  junto	  al	  Spit	  Bridge.	  
Dependiendo	  de	  la	  reserva	  será	  uno	  de	  estos	  tus	  
puntos	  de	  encuentro.	  Otros	  puntos	  de	  reunión	  son	  
Balmoral	  Wharf	  (en	  frente	  Botanic	  Rd)	  Watson	  Bay	  
(Fisherman’s)	  Wharf	  y	  Clifon	  Gardens	  Wharf.	  

Dispociones	  especiales	  se	  pueden	  organizar	  para	  
llegar	  a	  Rose	  bay	  Wharf,	  a	  Man	  O’War,	  al	  Opera	  
House	  o	  a	  muelles	  privados.

PRECIO	  TOTAL	  DURANTE	  LA	  MANANA	  
INCLUYDO	  DE	  GST

Pesca En Sydney Harbour

Persona Total
1 $600
2 $650
3 $810
4 $900
5 $1000

Persona Total
1 $540
2 $560
3 $705
4 $780
5 $860

Per	  qualsiasi	  domanda	  circa	  i	  nostril	  
viaggi,	  ;	  preghiamo	  di
contaAare	  il	  nostro	  ufficio	  al	  
+61289222651	  o	  di	  mandaci	  una	  email	  al:
fish@fishabout.com.au
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