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Campamentos Erfalik y Norte

excelente programa 
de pesca del salvelino 
artico, para todos los 
intrépidos pescadores 
que       quieran experimentar 
una auténtica aventura 
en plena naturaleza, en 
campamentos ubicados 
en remotos lugares de 
groenlandia
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DESCRIPCIÓN
Los programas de pesca se realizan en la Costa Oeste de Groenlandia, donde se ubican los 
dos campamentos donde nos alojaremos. 

Los campamentos se encuentran en medio de la auténtica e impresionante naturaleza de 
Groenlandia. El acceso a ellos es bastante dificultoso, y no se puede llegar directamente 
con el barco, sino que éste anclará lo más cerca posible a la desembocadura del río, y 
para el embarque y desembarque, se utilizará un barco auxiliar más pequeño, que está a 
remolque del barco grande.
En el barco hay chalecos salvavidas para todos los pescadores. Es responsabilidad de 
los clientes pedirlos para usarlos, antes de embarcar en el bote auxiliar que los lleva a 
tierra. El bote auxiliar va y viene, trasladando a los pescadores y sus equipajes en varios 
viajes. Cada pescador debe transportar su propio equipaje hacia el campamento, así como 
al regreso del mismo. También los pescadores tienen que ayudar a llevar suministros al 
campamento y los residuos del campamento, en el viaje de regreso.

En el Campamento Erfalik, normalmente se desembarca muy cerca del campamento, por 
ello, puedes usar una bolsa de lona impermeable o similar, que es fácil de llevar en cortas 
distancias.

En cambio, en el Campamento Norte, la dificultad o facilidad de desembarcar dependerá 
de la marea. De todas formas, incluso en la mejor situación, habrá que caminar un rato 
hasta el campamento, por lo que se aconseja llevar mochila.

Llegar a estos lugares requiere tiempo y esfuerzo, pero afortunadamente realmente vale la 
pena. En ambos campamentos es posible empezar a pescar nada más llegar al campamento. 
El guía y el cocinero se harán cargo de las tareas y logística del campamento, pero se espera 
que los pescadores del grupo colaboren también con tareas del campamento, como lavar 
los platos, limpiar, etc. Naturalmente, el guía ayuda con la planificación y la coordinación, 
así como con los demás detalles de la vida en el campamento.
Es posible pescar 24 horas al día en el comienzo de la temporada, y de 20 a 22 horas al 
día, al final de la temporada, aunque la mayoría de los participantes prefiere tomar un 
descanso para reunirse y cenar juntos por la tarde.

IMPORTANTE: Por razones de seguridad, es necesario que siempre vayan a pescar, al 
menos, dos personas juntas, si se alejan a una cierta distancia del campamento.
Groenlandia es, sin duda, una aventura de pesca y una experiencia única. Sin embargo, si 
algo no está funcionando adecuadamente para usted recuerde decírselo al líder de grupo  
en el momento. Allí podremos tratar de resolver el problema, no dejarlo para comentar 
cuando se ha vuelto a casa porque sería demasiado tarde.
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LA PESCA

En el Campamento Norte, sólo está permitida la pesca a mosca, y en el Campamento 
Erfalik se permite también el spinning. Es obligatorio que tanto los pescadores de pesca a 
mosca como los de spinning, usen anzuelos simples todo el tiempo. El único ejemplar que 
se captura en este lugar es el  salvelino Ártico, un pez impresionante y fuerte. Cuanto más 
tarde sea la temporada, los peces son más coloreados.

El Salvelino Artico empieza a entrar en los ríos  a finales de junio, y por ello, la temporada 
de pesca se abre a principios de julio. Es una temporada bastante corta, que va desde 
principios de julio hasta finales de agosto. Cuando llega septiembre y los peces comienzan 
a prepararse para el desove, es mejor dejarlos solos. No hay ninguna otra especie además 
del Salvelino Artico discurriendo por los ríos de Groenlandia.

Aunque podrás encontrar esta especie en la mayoría de los mayores ríos de Groenlandia, 
esos ríos que ofrecen una gran pesca a mosca con capturas de grandes Salvelinos Articos, 
de entre 2 y 5 Kg o más, son muy pocos y están lejos unos de otros. Al igual que con otros 
salmónidos, observamos la tendencia que los peces más grandes entran los primeros, pero 
de todas formas, podemos pescar un gran número de grandes peces durante cualquier 
semana de la temporada, no solamente al principio.
No solo la cantidad de Salvelinos, sino su variedad a la hora de pescarlos con diferentes 
técnicas, moscas en superficie, strimers, popers, etc., hacen que su pesca sea realmente 
atractiva si además le sumamos su tremendo poderío a la hora de combatir durante la 
pelea.

Si te fascina el agua clara, los grandes y fuertes peces, y un buen número de capturas, 
Groenlandia es  probablemente el mayor lugar de pesca a mosca de salmónidos en el 
mundo. 

La pesca se hace normalmente sin guía, por la sencilla razón de que una vez tu tour leader 
te da los consejos apropiados sobre la pesca allí, ya no necesitarás el servicio diario del 
guía. 

Creemos que realmente hay pocos lugares en el mundo donde puedas estar más en paz 
contigo mismo, que caminando sobre los valles de los ríos de Groenlandia, caña en mano, 
con kilómetros de río para ti solo y sabiendo que capturarás un buen número de peces 
antes del anochecer.
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ALOJAMIENTO

En el Campamento Erfalik hay una pequeña cabaña para descansar y para tomar la cena, 
además de un aseo aparte, estilo letrina. Los huéspedes duermen en la  tienda de campaña 
y sobre una cama de campamento, pero hay que traer el propio saco de dormir (y una 
pequeña almohada, si lo necesitas).

El campamento está situado en la desembocadura del río. Y a unos pocos cientos de 
metros del campamento, el río discurre a través de un lago, donde tenemos un barco 
anclado. El barco se utiliza para el transporte del grupo hacia la parte superior del río  
por las mañanas y por las tardes, pero también es posible caminar hasta allí en otras 
ocasiones, sin necesidad de usar el barco.
También hay varios lugares buenos para pescar cerca de los lagos, y además es posible 
hacer una caminata de 1 hora y media o 2 horas, hasta el río vecino, y disfrutar de una 
pesca fantástica.

En el Campamento Norte no se permite la instalación de un campamento fijo, así que las 
comidas se hacen en una tienda de campaña normal, y tendremos una pequeña carpa 
para el aseo. Los pescadores duermen en una tienda de campaña, y sobre una esterilla de 
buena calidad, pero hay que traer el propio saco de dormir (y una pequeña almohada, si 
lo necesitas).

El Campamento Norte exige unas condiciones físicas mejores, y la voluntad de caminar 
distancias mayores que el Campamento Erfalik. 

Normalmente, la buena pesca se inicia después de una caminata de 40 a 45 minutos río 
arriba del campamento. Si deseas obtener el máximo beneficio de la zona y aprovechar 
bien tus días de pesca, al menos, tendrías que hacer una o varias veces durante la semana, 
un trekking de una hora adicional o más, hasta el afluente, que tiene un carácter muy 
diferente.

Además siempre intentamos tener un barco preparado en el lago, situado a una hora a pie 
de campo, para facilitar el acceso a la parte superior del río, donde la pesca también puede 
ser increíble.
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12 días/10 Noches 
+ 1 en avión
6 1/2 días de pesca

TEMPORAdA:
Principios de Julio a 
final de Agosto

PRECIO POR PERsONA:

2.360€

InCluYE:  
6 Días y medio de pesca, sin 
guía de pesca. Personal de 
campamento. 2 Noches de 
hotel en Sisimiut, en habitación 
doble. Traslado aeropuerto 
Sisimiut - hotel - aeropuerto 
Sisimiut. Traslado en barco 
de Sisimiut al campamento, y 
regreso.

nO InCluYE: 
Vuelos. Seguro de viaje. 
Propinas. Material de pesca. 
Tasa de reserva (75 €). Hotel 
y traslados en Copenhagen.
Bebidas. Comidas (140  € para 
todos los días). Cualquier 
servicio no especificado en el 
apartado “INCLUYE”.

nOTa:
Precio sujetos a variación de la 
moneda.

programa 2015

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

Campamentos Erfalik y Norte
g r o e n l a n d i a

2000club
salmón

2000club
caza

2000club
adventure

2000club
flyshop

2000club
saltwater

2000club
tv

día 1, Viernes 24 Julio: CIUdAd dE ORIGEN - 
COPENHAGEN
Salida de ciudad de origen con destino 
Copenhagen. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel de Copenhagen.

día 2, sábado 25 Julio: COPENHAGEN - 
sIsIMIUT
Por la mañana, traslado al aeropuerto de 
Copenhagen, para tomar el vuelo con destino 
a sisimiut, vía Kangerlussuaq. Llegada a 
sisimiut y traslado al hotel. Alojamiento en 
hotel de sisimiut.

día 3, domingo 26 Julio: sIsIMIUT - 
CAMPAMENTO
Tras el desayuno, traslado al puerto, para 
tomar el barco con destino al campamento. A 
la llegada, desembarque en una barca auxiliar, 
y tras una caminata, se llega al campamento. 
Alojamiento en Campamento.

días 4 al 9, Lunes a sábado, 27 Julio a 1 Agosto: 
JORNAdAs dE PEsCA
Disfrutaremos de seis jornadas completas de 
la pesca del salvelino Artico. Alojamiento en 
Campamento.

día 10, domingo 2 Agosto: CAMPAMENTO 
NORTE - sIsIMIUT
Día de regreso a sisimiut. Tras una caminata, 
embarque en el barco hacia sisimiut. Llegada 
a sisimiut y traslado al hotel. Alojamiento en 
Hotel de sisimiut.

día 11, Lunes 3 Agosto: sIsIMIUT - 
COPENHAGEN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Copenhagen. Noche a bordo.

día 12, Martes 4 Agosto: COPENHAGEN - 
CIUdAd dE ORIGEN.
Llegada a Copenhagen, y conexión con el 
vuelo a ciudad de origen. Llegada a ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.
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