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Río Blackwater
Zona sur 

El mundialmEntE 
famoso BlackwatEr,  
dEnominado El “rhin 
irlandEs”, Es uno dE 
los ríos más BEllos 
y prolíficos para la 
pEsca dE salmon En 
irlanda.
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El  Munster Blackwater nace en las montañas del condado de Kerry y discurre hacia el este unos 
120 Km. recorriendo los condados de Cork y Waterford, desembocando en Youghal, en la zona este 
del condado de Cork. Es el segundo río más largo de Irlanda y es conocido por su gran afluencia de 
Salmones. De gran belleza, posee el merecido título de “El Rhin Irlandés”.

Este ancho río tiene numerosos tramos, bien privados o pertenecientes a clubes de pesca,  que 
resultan espléndidos y de fácil acceso para la pesca del Salmón. La entrada de ejemplares en 
primavera se ha incrementado enormemente en los últimos años.  

al ser un río maduro y grande, no está sujeto a los caprichos del tiempo, y por lo tanto puede 
proporcionar una excelente pesca, incluso en aguas bajas. Dispone de amplios canales de marea, 
que se extienden a lo largo de 20 km desde la desembocadura del estuario en Youghal hasta Lismore. 
Esto proporciona un refugio único para el Salmón y la Trucha en condiciones de aguas bajas,  cuando 
están esperando la corriente del río principal.
La mejor pesca del Salmón se encuentra entre el límite de las mareas justo debajo del puente en 
Lismore y hacia arriba hasta Mallow (aproximadamente 72 Km del río aguas arriba).
Debajo de Fermoy, hay una excelente mezcla de corrientes y profundos pozos. Los peces pueden 
recorrer el río sin obstáculos a través de la parte baja del río hasta que encuentran la presa en 
Careysville.

Pesca
El spinning y la pesca a mosca son las dos modalidades autorizadas en todos los tramos de este río, 
no obstante en algunas zonas está permitida la pesca con cebo.  
El límite legal del tamaño mínimo de la pieza es de 17,78cm, tanto para los Salmones como para las 
Truchas, y los anzuelos con muerte están prohibidos. no está permitida la pesca desde la presa de 
Mill en Clondulane,  ni tampoco a 30m por debajo de ella.
La temporada de pesca de Salmón y de la Trucha, va de Febrero a Septiembre.
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6 Días / 5 Noches
4 Días de pesca

        Precio por 
pescador  1.470 € 

* Precio en base a 2 pescadores. 
Para otras opciones consultar.
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Día 1:  PUNTO DE ORIGEN - ZONA 

BLACKWATER

Salida desde Punto de Origen con llegada 

al aeropuerto de Dublín o Cork. Traslado 

según contratación. Llegada a la zona de 

Blackwater. alojamiento en la zona de 

Blackwater.

Día 2 - 5 : BLACKWATER - PESCA

Jornadas completas de pesca con guía 

en el Río Blackwater. Diferentes zonas. 

alojamiento.

Día 6: BLACKWATER - PUNTO DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. regreso al aeropuerto 

de Dublín o Cork. Viaje de vuelta a punto 

de origen. Fin de nuestros servicios.

NOTA: Los servicios no incluidos los pueden 

tramitar directamente con nosotros, 

realizamos todas las gestiones para que 

disfruten de un viaje sin preocupaciones.

El aeropuerto de Cork es más cercano a 

la zona de Blackwater por si tienen más 

opciones de vuelos.

Si no van a hacer turismo por la zona 

pueden reservarnos traslados privados 

desde el aeropuerto de Cork en vez del 

coche de alquiler.

INCLUYE:
*4 Días de pesca. 
*5 noches de alojamiento en la zona 
Blackwater, desayuno incluido. 
*Guía de pesca exclusivo. 
*Licencia de pesca  y permiso diario 
de pesca. 
*Material de pesca.
*Picnic diario en Blackwater a pie de 
río.  *Traslado diario desde el Hotel a 
la zona de pesca.
* Tasa de reserva.
* seguro de viaje y cancelación. 

NO INCLUYE:
*Tasas de reserva: 75€ por persona.
*Vuelos. 
*Propinas.
* Coche alquiler o traslados privados
* Cenas.
*Cualquier servicio no especificado 
en el apartado “InCLuYE”.

NOTA: 
El precio puede ajustarse en el último 
pago por cambio de la divisa o 
moneda.
También puede variar a la hora de 
reservar según la disponibilidad de 
hotel y coche de alquiler.
Precios basados en disponibilidad en 
el momento de realizar presupuesto.
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