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pesca del atun rojo 

en las costas del 

Mediterráneo catalán, y 

a Menos de 8 Millas de la 

costa, se puede practicar 

la espectacular pesca y 

suelta del atún gigante, y 

nos referiMos al atún rojo, 

ejeMplares que sobrepasan 

los 300 Kg de peso
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descripción
uno de los puntos de partida en los meses de verano es el puerto de calafat, el resto 
de la temporada encontramos el barco en el puerto de port ginesta en el municipio de 
castelldefels.

el puerto de calafat, está situado a unos 145 Km al sur de la emblemática barcelona, y 
a unos 50 Km al sur de tarragona.

el frente Marítimo de calafat se encuentra en el golfo de sant jordi, en la costa dorada, 
y lo constituyen la urbanización, el circuito de velocidad y el puerto con el mismo 
nombre.

calafat es una urbanización tranquila y de alto standing, con más de 2Km de costa, 
espectaculares acantilados, y hermosas calas de arena fina, en donde podrás disfrutar 
de cualquier deporte náutico, además de la pesca: vela, submarinismo, etc.  pertenece 
al término municipal de la población marinera de l’atmella de Mar, conocida por la alta 
calidad de su pescado. 

2000club
salmón

2000club
caza

2000club
adventure

2000club
flyshop

2000club
saltwater

2000club
tv

pesca del atun rojo

M
ar

 M
ed

ite
rr

án
eo

 - 
C

at
al

un
ya

 
destinos 2018

M a r  M e d i t e r r á n e o  -  c a t a l u n y aagencia oficial gc1511



club salMón 2000 s.l. agencia oficial gc 1511

paseo isabel ii, 10 etlo. 1ª - 08003 barcelona - tel: +34 93 207 69 22 fax: +34 93 310 64 66 - www.salmon2000.com

pesca
nos encontramos en una de las mejores zonas del mundo para la pesca del atún 
gigante al brumeo. la pesca se realiza muy cerca de la costa, por ello disfrutaremos de 
las aguas calmadas del Mediterráneo.

Vivirás una experiencia única, viendo cómo los atunes se acercan al barco para comer, 
y tendrás la oportunidad de pescar ejemplares de atún gigante o atún rojo, que 
sobrepasan los 300 Kg de peso.

es obligatorio practicar la captura y suelta. está totalmente prohibido la tenencia a 
bordo y desembarque del atún rojo en la modalidad de pesca recreativa en la Zona 
del Mediterráneo y el golfo de cádiz. (Ver normativa).
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la temporada de pesca va desde mediados de ju-
nio hasta septiembre, pudiéndose prolongar hasta 
principios de noviembre, dependiendo del clima.

para muchos pescadores es un total desafío poder 
combatir con ejemplares de tamaños realmente 
impresionantes durante más de una hora. procura-
mos por principio utilizar los equipos más livianos 
para cada ocasión con el propósito de poder dar las 
máximas oportunidades al atún capturado. lo razo-
nable sería todo lo contrario, pero son muchos los 
pescadores que exigen este tipo de equipos ligeros.
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nuestro Mar Mediterráneo, y en concreto la zona que te ofrecemos es, sin duda alguna, 
una de las más exitosas que podemos encontrar en estos momentos sin tener que 
realizar grandes y costosos desplazamientos a lugares inhóspitos.

un golpe de coche te trasladará al escenario elegido por los expertos de club saltwater 2000, y 
en especial por nuestro experto patrón, que tratará en todo momento de ofrecerte las máximas 
garantías de pesca, y sobre todo, la máxima seguridad para este deporte, que aunque no lo parezca, 
es de “riesgo”.

anímate y comparte con tu grupo de amigos, o si quieres tú solo, una jornada de pesca 
de la mano de club saltwater 2000 , a tan sólo una hora de distancia de barcelona.

si eres cliente Vip de club salmón 2000, si sólo estás de paso por nuestra ciudad o 
quieres organizarte un buen fin de semana, sólo tienes que contactar con nosotros y 
encantados de organizarte todo lo necesario para que puedas capturar un majestuoso y 
enorme atún rojo. un desafío para cualquier pescador.

eMbarcacion
pescarás a bordo de una  embarcación de 10,5 metros de eslora, que posee todas las 
comodidades para la pesca del atún: silla de combate, arneses para stand up…..todo lo 
necesario para una pesca con éxito y segura.

incluimos los equipos de pesca de la más alta calidad: cañas strikke, tuna, carretes 
shimano 80lbr y penn internacional 80 lbr.

el barco que te ofrecemos puede albergar hasta un máximo de 4 pescadores con el  
máximo confort, y con todo el equipo necesario para emprender esta fantástica aventura 
en aguas del Mediterráneo catalán.

alojaMiento
puedes alojarte en uno de los múltiples hoteles de barcelona y realizar la excursión de 
un día, o si lo prefieres, también puedes completar tu día de pesca con una agradable 
estancia en algún hotel o apartamento de l’ametlla de Mar. nosotros podemos 
gestionarte la reserva de tu alojamiento. también podemos reservar el coche de alquiler, 
si lo deseas, y cualquier servicio que nos solicites.
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Incluye:  
7 noches de alojamiento en Holbox 
Fly Fishing and Adventure lodge, 
en habitación doble. Desayunos y 
almuerzos. Traslado privado en coche 
Hotel en cancún – Puerto chiquila – 
Aeropuerto cancún. Traslado en bote 
Puerto chiquila – Isla de Holbox – 
Puerto chiquila. 6 Días de pesca.

nO Incluye:
Vuelo internacional. cenas, bebidas 
alcohólicas. Seguro de viaje. Propinas.
Material de pesca. noche de hotel en 
cancún, traslado aeropuerto cancún 
– hotel. cualquier servicio no indicado 
en el apartado “incluye”.

pesca de atún rojo 

1 día de pesca
salida a las 12h
regreso a las 19h

fecha: a determinar dentro 
de temporada alta.

precios por persona:

1 pescador:     1.200€ + iVa
2 pescadores:    600€ + iVa
3 pescadores:    400€ + iVa
4 pescadores:     325€ + iVa

reserva de plaza: 50€ por persona

  

programa 2018
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Mar Mediterráneo - Catalunya
d e s t i n o s  M a r 

prograMa

11:30h:  embarque en el puerto de 

calafat (tarragona) o de port ginesta  

(castelldefels), según temporada. 

presentación del patrón y explicación 

de la jornada de pesca. salida sobre 

las 12h.

jornada de pesca de 6 horas, del atún 

gigante o atún rojo.

19:00h: regreso al puerto de calafat y 

desembarque.

fin de los servicios.

nota: el precio variará en función de la cantidad de 
personas que reserven el programa.

nota: sujeto a cancelación si finalmente no se cubre el 
cupo mínimo del grupo.
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incluye:  
1 jornada de pesca de 6 horas, con 
patrón. Material de pesca. refrescos.

no incluye:
traslados al puerto. alojamiento. 
comida. seguro de viaje 
(disponible en club salmón 2000). 
cualquier servicio no especificado 
en el apartado “incluye”. 
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