Panama Big Game Fishing Club
Isla Boca Brava, Chiriqui Province
Panama
Central America
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www.panamabiggamefishingclub.com
panamabiggame

www.facebook.com/PanamaBigGameFishingClub

EL MEJOR BOUTIQUE RESORT
DE PESCA DEL MUNDO

PAQUETES TODO INCLUIDO Y CHARTERS POR EL DIA

TRANSPORTE
Desde el momento en que aterriza en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, Ciudad de Panama, se dará
cuenta de todo lo que representa el Panama Big Game
Fishing Club! Usted será recibido en la puerta, acompañado personalmente a través de inmigración, y llevado a la
sala VIP a tomar una bebida mientras se está recogiendo
su equipaje. A continuación, será conducido al aeropuerto
de Albrook registrado en el vuelo local a David. Aquí usted
será recogido y llevado al Club por uno de los excepcionales miembros de nuestro personal. Tratamiento VIP todo el
camino!
PESCA
Situado en la Isla Boca Brava, provincia de Chiriquí, el Club
está rodeado por algunos de las mejores áreas de pesca
del mundo, incluyendo Hannibal Bank, Isla Coiba, Montuosa y muchos otros puntos de las islas a lo largo de esta
zona. La pesca es buena durante todo el año y las especies
de peces costeros y de alta mar incluyen Marlin Negro,
Marlin Azul, Atún, Pez Vela, Wahoo, Mahi Mahi, Pargo
Colorado, Pargo Seda, Pargo Jilguero, Pargo Amarillo, Pez
Gallo, Dorado, Jurel, Cojinua , Bonito y Sierra.

POSADA
Nuestro club tiene una magnífica vista del Océano Pacífico y las islas del litoral. La casa club cuenta con TV con
pantalla de 55 pulgadas LED, reproductor Blu-Ray, un
centro de negocios con PC y computadores Apple, impresoras, escáner, fax y fotocopiadora que están disponibles
para nuestros huéspedes. De la cocina nuestro chef le
tentará con una excitante gama de deliciosos platos,
incluyendo su "pesca del día" - que ofrece una gran variedad de productos frescos y fabulosos platos para todos los
gustos. Al final de un día de pesca, le invitamos a relajarse
en nuestra piscina con spa, tomar unas copas en el bar de
la piscina y ver la acción de su aventura del día en la TV de
55 pulgadas ubicada detrás de la barra. Asegúrese de no
perderse la magnífica puesta de sol desde la torre de
vigilancia, con mayor altura que la del Club. Nuestras
cabañas de 55 metros cuadrados están decoradas con
buen gusto y cuentan con un gran cuarto de baño adicional en-suite, TV Inteligente de 46 pulgadas LED Sistema de
Alta Fidelidad con conector para iPod, Blu-ray, minibar, té
y café y una caja de seguridad electrónica.

2012 y 2013 Certificado de Excelencia de Tripadvisor
2013 La Mejor Posada de Pesca de Centro América de la Revista Bluewater
2013 La Posada No 1 del Continete Americano de la Revista Florida Sport Fishing
2013 La Mejor Posada de Pesca del Mundo de Southern Angler
2014 Boutique de Pesca Deportiva No 1 en Centro América Editor Guy Harvey

COMENTARIOS

Trev Goudy anfitrión del Show de Pesca No. 1 de la
NBC. MONSTERFISH
"Fue la mejor pesca que he visto en más de 10 años. A dónde
más se puede pescar 4 marlines azules a las 9 am para luego
pasar a pescar atún de aleta amarilla de 200-300 libras en
agua superficial, todo en un solo día! Nunca he visto en
todos mis viajes por todo el mundo personal que trabaje con
ahínco y con un espíritu de amistad y afabilidad"

Tony Peña – Escritor y Fotógrafo de la Naturaleza EL
ROVING ANLER
"He visitado 19 países con innumerables estancias en
albergues rudimentarios y alojamiento para los ricos y famosos. Tengo que decir que me quedé impresionado, mimado y
"cautivado" por los dueños, el personal, las instalaciones, la
comida y las actividades del Panama Big Game Fishing Club ".

Jim Scarlata – Pescador Internacional y Profesor
"Sólo había una cosa mala con mi estancia en Panamá Big
Game Fishing Club .... no fue lo suficientemente extensa! He
estado en todo el mundo y he visto muchas llamadas
estancias de pesca. Pero esta es una con clasificación 5 estrellas ..... es lo mejor.!

