
 

 

      
La mejor pesca de Nicaragua está en el tramo de Costa frente al departamento de Chinandega, todas las salidas a pescar tienen 

una gran aventura asegurada. 

 

Nuestro Tour de pesca comienza temprano por la mañana, desde el embarcadero de Aserradores saldremos por el estero directos 

a mar abierto.  

 

El viaje en lancha es otro de los atractivos con la posibilidad de ver un espectáculo de naturaleza y vida animal: Delfines, Tortugas 

Marinas, Aves e incluso hasta Ballenas son algunas de las sorpresas que nos puede deparar la travesía al punto de pesca.  

Cuando llegamos al lugar de pesca conocido por nuestro Capitán, comienza la verdadera acción. La pesca se realiza con equipos 

de calidad, guiado por uno de los expertos pescadores mejor preparados de Centroamérica al mando.  

Una gran variedad de peces para pescar nos espera: Macarela, Dorado, Jurel, Pargo, Atún, Marlin, Pez Vela, entre otros y de 

acuerdo a su temporada de abundancia.  

 

NO es necesaria experiencia para este tour de pesca, la mayoría de los peces pueden ser capturados por pescadores novatos. 

Podemos preparar tours a su escogencia entre los que incluimos: Eco-Tours y Avistamiento de Ballenas en temporada, búsqueda 

de lugares secretos para surfear, pesca costera y pesca a mediana altura. 

Antes de todas las salidas, nuestro Capitán se asegura de todo está bien equipado en perfecto estado, seguros y en buenas 

condiciones.   Herramientas de navegación, radio VHF, motores, y otros detalles importantes como equipos de seguridad y    

primeros auxilios.     
 

También cuidamos y protegemos el mar respetando a las especies que están en peligro de extinción. La liberación de los peces de 

pico es obligatoria (Marlin y Pez Vela) así también el Pez Gallo.  tamos las épocas de veda y tallas mínimas de captura. 

       

 

 

 
     Embarcaciones: 



 

 

FORTUNA:                                                                                            XTRA-VAGANCIA:                                                                 
BLACK WATCH 30´, 2 motores CUMMINS 300 hp c/u                                                                               PURSUIT 25´, 2 Motores YAMAHA 150 hp        
 

Tripulación: 1 Capitán, 1 Marinero                                                                                                           Tripulación: 1 Capitán, 1 Marinero 

Pasajeros en Pesca: máximo 5                                                                                                                 Pasajeros en Pesca: máximo 4 

Pasajeros en Tour: máximo 7                                                                                                                    Pasajeros en Tour: máximo 5 

Pesca 8 horas, 5 personas máximo, $1,000.00, todo incluido.                                                                Pesca 8 horas, 4 personas, $800.00 todo incluido. 

Pesca 4 horas, 5 personas máximo, $600.00, todo incluido.                                                                   Pesca 4 horas, 4 personas máximo, $400.00 todo incluido. 

Tour de 6 horas, 7 personas máximo, $600.00, todo incluido.                                                                Tour de 6 horas, 5 personas máximo, $500.00, todo incluido. 

Tour: Eco-Tour, Avistamiento de especies marinas, Surfishing.                                                             Tour: Eco-Tour, Avistamiento de especies marinas, Surfishing. 

 

 

 

Contacto:   

 

Capitán Julio Castañeda, Capitán JACC Charters, Celular/Whatsapp + 505 8882 1514 

aquapesca@hotmail.com, Facebook: Pesca Deportiva Corinto 

mailto:aquapesca@hotmail.com

