
Horario del Muelle Jennette: 
 
Mayo a octubre: 6 a.m. a medianoche 
Diciembre a marzo: 9 a.m. a 5 p.m. 
Abril a noviembre: 7 a.m. a 9 p.m. 
Abierto todo el año excepto el día de Navidad 
 
Permisos de pesca: 
 
Tarifas de pesca todo el día* 
Adultos $14 Niños $7 
Pesca con destorcedor, agregar $8 
 
Tarifas de servicio todo el día sin reservación* 
Adultos: $2, niños: $1 
*(niños hasta 12 años de edad) 
 
Permisos de pesca de varios días: 
Permiso de tres días: $36 
Permiso de siete días: $80 
(niños menores de 12 años a mitad de precio) 
 
Permisos estacionales y anuales 
Permiso estacional de pesca con destorcedor: $125 
Permiso anual para adultos: $300 
Permiso anual de padre e hijo: $400 
Permiso anual de dos adultos: $450 
(niños menores de 12 años) 
 
A partir de la fecha de compra, los pescadores tienen un plazo de siete 
días para usar su permiso de tres días y un plazo de un mes para usar su 
permiso de siete días. 
 
Carnada: 
Calamar congelado, $5.50 (caja) 
Salmonete rayado congelado, $5 (docena) 
Camarones congelados, $6.50 (caja de media libra) 
Gusanos de sangre vivos, $12 (bolsa de 10) 
 
 



 
Reglas del muelle: 
 
Por ley estatal, no se permiten armas de fuego. 
No se permiten animales domésticos en la casa del muelle o en el muelle. 
Límite de caña de pescar: dos por pescador; tres para la pesca con 
destorcedor. 
No se permiten globos ni fuegos artificiales de ningún tipo en los recintos 
del muelle. 
No se permiten bicicletas ni patinetas en la plataforma del muelle (hay 
armazones para estacionar bicicletas en la parte inferior de cada rampa). 
Por ordenanza del Ayuntamiento de Nags Head, no se permite hacer 
pesca submarina debajo del muelle. 
 
 
Programas del muelle: 
 
Pesca en familia, 2 horas, incluye equipo y carnada. 
Adultos: $15, niños hasta 12 años de edad: $8 
 
Pesca de noche, 1 hora, incluye equipo. 
Costo por persona, $5 
 
Hay información sobre campamentos de verano en www.jennettespier.net 
 
 
Ubicación: 
 
Costera, milla 16.5, calle Beach Road 
En la encrucijada Whalebone Junction 
Nags Head, N.C. 27959 
 
Dirección postal: 
7223 South Virginia Dare Trail 
P. O. Box 1445, Nags Head, N.C. 27959 
GPS: 35.910 N, 75.596 W. 
Teléfono: 252 a 255 a 1501 
sitio web: www.jennettespier.net 


