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Laguna de Pesca en Sosua Ocean Village 

Sosua Ocean Village le ofrece la gran oportunidad de pasar tiempo de calidad con amigos y 

familiares de pescar desde una pequeña isla en medio de nuestra nueva laguna. La isla está 

equipada con electricidad, agua, bocinas para música y un lugar para almorzar. Hay un baño en 

el territorio de la Laguna. Contamos con diferentes tipos de peces – tilapia, pacu, carpa y 

pangasius. 

Existen 3 lugares alrededor de la laguna disponibles para pescar y  puede elegir el tiempo 

conveniente para Usted:  

1. Pesca en la mañana - desde 9 am a 1 pm (4 horas); 

2. Pesca en la tarde - desde 2 pm a 6 pm (4 horas). 

Elija uno de los paquetes: 

Paquete 1: 

Precio total es de 20,000 pesos que incluye: 

1. Hasta 10 invitados (admisión de menos de 10 personas es posible sin modificación de precio); 
2. Renta de la isla por 4 horas; 
3. 3 sets de equipos de pesca; 
4. Carnada para pescar (100 gr de maíz, 200 gr de lombrices, 100gr de salchicha);  
5. Ayuda de un camarero y un empleado de la Laguna;  
6. 10 lbs. de pescado vivo ( cantidad extra de pescado se paga separadamente según la tarifa de 
150 pesos por 1 lb);  
7. Niños menores de 12 años de edad pueden entrar gratis; 
8. Limpieza y fritura de 10 lbs de pescado; 
9. Bebida y acompañamientos según el menú. 
 
Paquete 2:  

Precio total de 10,000 pesos que incluye: 

1. Hasta 3 invitados (Admisión de menos de 3 personas es posible sin ningún ajuste de precio); 
2. Renta de la Isla por 4 horas; 
3. 3 sets de equipos de pesca; 
4. Carnada para pescar (100 gr de maíz, 200 gr de lombrices, 100gr de salchicha);  
5. Ayuda de un camarero y un empleado de la Laguna  
6. 5 lbs de pescado vivo (cantidad extra de pescado se paga separadamente a una suma de 150 
pesos por 1 lb);  
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7. Niños menores de 12 años de edad pueden entrar gratis; 
8. Limpieza y fritura de 5 lbs de Pescado; 
9. Bebida y acompañamientos según el menú; 
10. EL precio de entrada para cada invitado adicional es de 1,500 pesos lo que incluye 1 Lb. de 
pescado.  
 
 
 

Menu (para 1 persona) 

1. 1 lb. de pescado frito; 

2. Arroz; 

3. Papas Fritas; 

4. Ensalada verde (Lechuga romana, rúcula, tomate, pimientos y lechuga repollada)  

5. Vegetales (cebolla, pimientos, zucchini, zanahoria, tomate, berenjena); 

6. 1 botella de agua Dasani (0.5 litros); 

7. 1 botella de Coca-Cola (0.33 litros). 

 

Reglas de conducta mientras se pesca 

1. No nadar en la laguna. 
2. No tirar basura en la laguna.  
3. Manejar con cuidado los equipos para evitar daños o lesiones.  
4. La distancia entre cada pescador debe ser de al menos 5 metros.  
5. Al lanzar la caña de pescar debe prestar atención de que no hay nadie cerca que se pueda 
lesionar.  
6. No permitir que el pescado atrapado regrese a la laguna.   
7. Prestar atención a los niños. Padres o adultos acompañando a los niños son los responsables 
por su seguridad.  
8. En caso de no tener mucha experiencia pescando, confíele las operaciones peligrosas a un 
empleado de la Laguna (plantar la carnada, remover el pescado del enganche, etc.). 


