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RELAX Y PESCA EN MADAGASCAR

DEStiNo PERfECto PARA tuRiSMo 

fAMiLiAR Y DE RELAX, ES uNA 

CoMbiNACióN PERfECtA DE PESCA, 

PLAYAS Y EXCuRSioNES A LoS 

PARquES NAtuRALES DE

LA iSLA. PoDRáS PESCAR 

PEz vELA, MARLiNES, GiANt 

tREvALLY, tibuRoNES, Y AtúN 

DiENtE DE PERRo
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DESCRiPCióN

La mayoría de destinos de pesca se sitúan en el Noroeste de la isla, con multitud de islas y fondos coralinos.

Programa de 8 días y 7 noches, de los cuales, 5 días son de pesca a bordo de lancha de 8 metros. 
Cada día saldrá a pescar desde el hotel hacía las mejores zonas, regresando después de una increíble jornada 
de pesca a las villas del Hotel dónde podrá descansar y recargar energías para el día siguiente.  

Es un programa especial para los pescadores que quieran hacer algo diferente uniendo pesca con turismo y 
relax, donde podrá conseguir capturas de más de 50 especies diferentes 
Las jornadas de pesca serán desde 6 de la mañana hasta 17.30 de la tarde según lugar de pesca idóneo cada 
día.

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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MADAGASCAR

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. 
Destacan también sus increíbles Parques Naturales con unos paisajes fuera de lo común  y sus playas paradisíacas de arena 
blanca y corales que le harán disfrutar de un viaje lleno de contrastes.

Es un destino ideal para que viajar en familia o con acompañante para disfrutar de sus playas  y del relax junto 
con la pesca a la vez. unas vacaciones completas.

tuRiSMo EN LA iSLA

Se pueden organizar excursiones con 4X4 a las Reservas Naturales para disfrutar de los gigantescos y milenarios 
baobabs, cascadas imposibles en zonas volcánicas, atravesar puentes colgantes así como de observar a los 
lémures (animal por excelencia de la isla) en libertad y los camaleones.

ALoJAMiENto

Se ospedarán en un Hotel a pie de playa formado por villas.  Será en habitaciones dobles en régimen de 
pensión completa.
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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:
1.440 €

*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.
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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 el Hotel en Nosy be. 

Día 01 Junio. NoSY bE.
Día libre en la isla. 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 lancha rápida.
* 7 noches alojamiento en Habitación 
doble.
* Guía 5 días.
* Pensión completa.  
* 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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