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peSCA en CAtAMARán

DeStino ÚniCo pARA LoS 

AMAnteS De LA peSCA. 

AQUÍ DiSFRUtARán CAptURAnDo 

DeSDe Un pez veLA, MARLineS, 

GiAnt tRevALLy, y  tibURoneS 

HAStA Un AtÚn Diente De peRRo . 

toDo A boRDo De Un CAtAMARán   

pARA eStAR en ContACto DiReCto 

CADA DÍA Con eL MAR.
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DeSCRipCión
Madagascar es la isla más grande del continente africano, bañada por el océano Índico posee un clima 
tropical húmedo. Se halla frente a las costas de Mozambique, y su aislamiento ha generado una particular
fauna terrestre única en el mundo. tiene varios destinos de pesca y turismo terrestre por sus parques y 
Reservas naturales. La mayoría de destinos de pesca se sitúan en el noroeste de la isla, con multitud de 
islas y fondos coralinos.

MoDALiDADeS De peSCA
Jigging
Spinning con poppers de tamaño medio/grande
pesca de fondo
Curricán desde embarcación

Jigging
el jigging está muy experimentado en Madagascar. pesca en fondos de 120 metros a 40 metros de 
profundidad. La variedad de las capturas es increíble: Giant trevally, Atún diente de perro, Servias, 
barracudas, Meros, Carángidos de varias especies, Wahoo, Lutjánidos, Atún de aleta amarilla, pez 
napoleón, sin olvidarnos de los tiburones. el tiburón gris de arrecife, entre 50 y 120 kg de peso, atacará 
nuestro jig sin concesiones. prepárate para un duro combate! 

popper
Modalidad de pesca en plataformas coralinas de 40 metros a 15 metros de profundidad en aguas cristalinas.
veremos como el pez sigue nuestro señuelo y pica, otras veces, será un fuerte impacto y la pieza estará 
clavada. todo excitación! Capturaremos Giant trevally, barracudas, meros, Snaper, etc.

pesca a Fondo:
La pesca con carnada o cebo vivo es espectacular. en fondos de 40 mtrs. tendremos picadas increíbles 
de Meros, tiburones, pargos, lutjanidos, etc. Se precisan montajes resistentes para estas voraces presas.

Curricán
Realizaremos excelentes capturas con señuelos artificiales y con carnada viva o fresca. Los Skippers locales 
son unos maestros montando carnadas para los picudos. pescaremos pez vela, Marlín azul y Marlín negro, 
Wahoo, Atún de aleta amarilla, Dorados, etc.
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pRoGRAMAS De peSCA

programa de 8 días y 7 noches, de los cuales, 5 días son de pesca a bordo de catamarán.  que nos llevará a zonas 
más alejadas, de fondos vírgenes e islas paradisíacas.  

Abarca todas las modalidades de pesca, donde podan practicar curricán, pesca con cebo vivo, popper, Jigg.  
es un programa especial para los pescadores más exigentes, donde se podrá encontrar capturas de calidad y  
luchadoras. 
Aprovecharemos las mejores horas de pesca, de sol y mareas, pues estaremos fondeados a corta distancia de 
las mejores “hot spot” del norte de Madagascar.

opciones

Se pueden organizar excursiones a las Reservas naturales cercanas. podremos ver gran variedad de fauna y 
flora, con los baobabs, los camaleones y lémures como más característicos. 
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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”.

10 Días/ 9 noches 
5 Días de pesca

pReCio poR peRSonA:
1.770 €

*precio basado en 4 pescadores. 

Fecha viaje:  25 Mayo - 3 Junio
pesca:  27 Mayo al 31 Mayo

ReCoMenDACion iMpoRtAnte:
Acudir a un Centro de Sanidad exterior para 
informarse de las vacunas recomendables 
y necesarias.

programa 2018
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Madagascar
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Día 25 Mayo: CiUDAD De oRiGen - noSy be.
Salida de ciudad de origen, con destino nosy 
be vía punto europeo. noche a bordo.

Día 26 Mayo. noSy be 
Llegada a nosy be y traslado al hotel en 
vehículo de la organización. presentación 
del plan de pesca. Alojamiento en hotel en 
nosy be.  

Días 27 al 31 Mayo. JoRnADAS De peSCA.
programa íntegro de Jornadas de pesca durante 5 
días. 
Alojamiento en catamarán, pensión completa. 

Día 01 Junio. noSy be.
Llegada con el catamarán al Hotel en nosy be. 
Alojamiento en Hotel. 

Día 2 Junio.  noSy be - CiUDAD De oRiGen
Desayuno en el hotel , a primera hora 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a ciudad de origen, vía punto 
europeo. noche a bordo.

Día 3 Junio. CiUDAD De oRiGen
Llegada a ciudad de origen. Fin de los 
servicios. 

notA: Cualquier servicio adicional lo pueden 
reservar con nosotros para disfrutar de un viaje sin 
preocupaciones
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inCLUye:  

* 5 días de pesca en  catamarán.
* 5 noches alojamiento en Habitación 
doble.
* Guía 5 días.
* pensión completa.  
* Alojamiento 2 noches en hotel, en  
nosy be 
* traslado Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto.
* Material y Cebo. 
* Licencia.

no inCLUye:

* vuelos. 
* Seguro de viaje y cancelación de 
pessca. propinas. 
*  visado de entrada Madagascar 
(tramitación en destino a la entrada). 
* tasa de Reserva y documentación 

(75€/persona)
* Cualquier servicio no especificado 
en el apartado “incluye”.

notA:
Los precios pueden sufrir variación 
en el momento del pago final debido 
a la fluctuación de la divisa.
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