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Ríos Western Ramganga y Saryu

jim corbett  tiger reserve

en un escenario de increible 

belleza, descubrirás la pesca 

a mosca del mahseer, y del 

enorme y salvaje goonch, en 

el rio WesTern ramganga,  a 

las puerTas de la legendaria 

jim corbeTT Tiger reserve 

y junTo a uno de los mas 

reconocidos guias de pesca a 

mosca de esTe increible pez
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Club Salmón 2000 te ofrece este programa, en colaboración con excelentes 
operadores para la pesca del Mahseer, especializados en el mejor viaje deportivo 
de la región del Himalaya, al norte de la India. 
se trata de  expediciones de pesca muy centradas en algunos de los tramos 
fluviales más vírgenes del Himalaya indio. 
Los viajes a esta zona son toda una aventura y tenemos distintos programas para 
las distintas duraciones y estilos de alojamiento. Puede ser un viaje de pesca 
exclusivamente o con excursiones para la observación de la fauna y flora en el 
Parque Nacional de Corbett con jeep o en elefante con un naturalista de guía.

PESCA

el Mahseer es venerado como el pez de mayor tamaño y el más luchador de 
todos los peces de agua dulce.  con la mosca, el desafío  es aún mayor con 
estos monstruos de 36 kg inalcanzables e imparables cuando están en marcha. 
Nuestro guía local Misty y su equipo son expertos operadores de pesca con 
mosca de estas especies, algunos de ellos están entre los más reconocidos de la 
región, pescan estos ríos varias veces al año y nos ayudan a elegir lo mejor para 
nuestros huéspedes.

estas expediciones de pesca al Himalaya están diseñadas para satisfacer las 
necesidades de todos los pescadores y ofrecerles una experiencia muy versátil 
y flexible, incluso para el no-pescador que también viaja. La gente local es muy 
amable y con mucho gusto te muestran sus hogares y comparten sus vidas. si 
es que existe la “experiencia completa”, esta es la de la pesca del Mahseer en la 
India. 

Los mejores de estos ríos son el Saryu y el Western Ramganga, ambos de aguas 
claras y de tamaño medio, pero con excelentes cabezas de Mahseer, tanto en la 
pre y post temporada del monzón, aunque las tácticas empleadas varían mucho 
dependiendo de la época del año. Los dos ríos exigen caminar, el río Saryu es el 
más adecuado para los menos preparados.
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viajarás a través de algunos de los rincones más remotos del Himalaya indio 
en busca del salvaje y exótico Mahseer dorado del Himalaya. experimentarás 
algunas de las culturas más antiguas y ricas del mundo, en zonas que aún per-
manecen en gran parte intactas con el paso del tiempo, te deleitarás del sabor de 
la mejor cocina gourmet de la india, y disfrutarás de la hospitalidad de tus expe-
rimentados anfitriones, mientras gozas del viaje deportivo de tu vida.

estos viajes se diseñan cuidadosamente y ofrecen oportunidades para los pesca-
dores que disfrutan de la pesca a vista, la pesca con mosca seca, e incluso para 
el pescador de trucha empedernido. cuando llegues, las aguas de esta zona te 
recordarán algunas de las corrientes clásicas de trucha, y te sorprenderás cuando 
veas el tamaño de algunos ejemplares.

ALOJAMIENTO

te alojarás en el Western Ramganga River Lodge, a las puertas de la Jim Corbett 
Tiger Reserve, al Noroeste de New Delhi.

el lodge tiene una capacidad para 8 personas alojadas en cabañas junto al río, y 
también hay 12 plazas adicionales en tiendas de campaña tipo safari conocidas 
como Himalayan Outback Lodge. 

en ambos tipos de alojamientos tendrás tu cama con tus sábanas, y serás provisto 
de todo el confort para una estancia única en el hermoso e idílico paraje del norte 
de la India.

el menú incluye comida del Norte de la India, así como, continental, italiana, 
china, tailandesa, tanto vegetariana como no vegetariana. Las especias y picante 
en la comida se utilizarán según los gustos de los clientes.

Puedes estar seguro que en este paraje sentirás una paz extraordinaria, y vivirás 
una experiencia realmente inolvidable.
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