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Ríos Test - Itchen - Anton
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DESCRIPCIÓN
El Condado de Hampshire, situado al sur de inglaterra, es el hogar de los verdaderos 
“chalkstreams”, y de los ríos test e itchen, dos ríos considerados como “maestros” 
del universo de la pesca con mosca. Así pues, en cada curva y codo de estos 
grandes ríos, Hampshire y la pesca a mosca conviven desde hace siglos. Incluso 
Izaak Walton, quien escribió la obra “El Pescador Completo” en el siglo XVII, tiene 
un lugar en la historia del condado. Él vivió la última parte de su vida en la capital 
del condado, Winchester. Su tumba está en la capilla de la catedral de Winchester, 
una capilla dedicada a los pescadores y digna de una visita.

LA PESCA
El río test es, en todos los ámbitos, el principal río de toda el área, además del 
más largo, con 63 Km desde su nacimiento hasta el estuario. Históricamente se 
ha considerado como la cuna de la pesca con mosca moderna. Su nacimiento 
se produce al norte de Hampshire, en la aldea de ashe, no en overton, como 
generalmente se suponía. En ningún momento en sus primeras 56 Km el río test 
puede ser considerado como un único río, ya que es una amalgama de canales, 
afluentes y arroyos. En algunos puntos, dos, tres, o incluso cuatro corrientes 
discurren paralelamente y, es tal la naturaleza del río que, a menudo es difícil 
distinguir cuál es el río principal y cuales son sus afluentes. En el río test se puede 
pescar en diferentes tramos, en Wherwell priory, una de las fincas más idílicas 
del valle, donde el río fluye a través de un tranquilo parque, en the parsonage, 
principal tramo del río test, entre stockbridge y romsey, nombrado generalmente 
como “middle test”, y en middleton estate, tramo perteneciente en su día a la 
familia Wills, donde la pesca se realiza sin ninguna dificultad, tanto desde la orilla 
como desde las embarcaciones.
En el río test se pesca trucha marrón, trucha arcoíris, grayling, reos y salmones. 
Es sobre todo famoso por la pesca de la trucha marrón, pero también es uno de 
los mejores ríos de pesca a mosca del grayling en gran Bretaña. La temporada de 
trucha en el río test va desde mediados de Abril hasta Octubre, y la de grayling va 
desde mitad de Junio a mediados de Marzo. 
El río está abierto a la pesca a mosca durante 11 mESES AL Año. En los tramos 
por encima de stockbridge discurren solamente truchas marrones y graylings. 
Se repueblan algunas truchas marrones, aunque la repoblación natural es muy 
buena, y por ello, frecuentemente pequeñas truchas salvajes son capturadas. 
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más abajo de stockbridge, el río cuenta con más peces repoblados, entre ellos, 
truchas arco-iris, truchas marrones, salmones y reos. La pesca puede ser muy 
buena en los meses de verano en la parte baja del río, desde romsey hasta el mar 
en las aguas de southampton.
El río test es el más largo de todos los ríos del sistema, pero a menudo su flujo 
se divide en múltiples riachuelos más pequeños. En la sección más ancha y 
principal del río, es aconsejable una caña de 9’ y línea 5-6, pero en los arroyos más 
pequeños sería más conveniente una caña de 8’ y línea 4. Una caña de 8’6” y línea 
4-5 es según la mayoría de pescadores como la perfecta para todo el sistema de 
riachuelos.
En la mayor parte del río test se pesca con lanzado corriente arriba desde la orilla. 
Sin embargo en algunos tramos, el vadeo es permitido. Una buena selección de 
moscas del momento y el delicado y exacto casting son muy importantes para 
conseguir numerosas picadas. En las poco profundas y cristalinas aguas de todo 
el sistema, la norma es el “sight casting” y aconsejamos al pescador que realice 
todos los movimientos muy despacio y con extremo cuidado.
 

río itchen Fulling mill. La pesquería comprende dos tiempos y ofrece una gran 
variedad de agua en el río principal y portadores de este famoso río. Los cotos 
están situados a unos 5 kilómetros de la histórica ciudad de Winchester, donde 
Izaak Walton es ahora recordado por su tratado muy querido sobre las alegrías 
de la pesca, The Compleat Angler. En la Capilla de San Juan el Evangelista y los 
Apóstoles Pescadores, se puede ver la imagen de su sepulcro y vidriera, visitada 
por pescadores de todo el mundo.

río antón. Uno de los cuatro principales tributarios que alimentan el Río de la 
prueba, el Anton es un chalkstream corto de unos 7 kilómetros y se une a la prueba 
justo debajo del jardín ribereño del conocido pub mayfly y The Leckford Estate. 
El río es muy atractivo principalmente corriendo a través de prados de agua 
vieja pastoreados por ovejas, pero con algunas secciones boscosas protegidas. 
La mayoría de los cotos son muy variados, algunos con aguas poco profundas, 
mientras que otros tienen agua más estrecha y rápida.
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programa

del 15 maYo Hasta el 6 de Junio 2018
   

3 dias de pesCa.

Alojamiento en lainston House Hotel

PRECIo PoR PERSoNA :  2.691€ ( EN BASE HABITACIÓN DoBLE )
PRECIo EN INDIVIDUAL:  3.703 €

Alojamiento en greyhound on the test.

PRECIo PoR PERSoNA :  2.404 € ( EN BASE HABITACIÓN DoBLE )
PRECIo EN INDIVIDUAL:  3.232 €

inCluYe:  Los derechos de Pesca  para 3 días + Guía + 4 noches de Alojamiento 
seleccionado con Desayuno incluido.

no inCluYe: El Resto de Servicios Adicionales tales como:  Vuelos, Coche de 
alquiler, Comidas, material , 75 € de Tasa de Reserva y cualquier otro servicio que 
no aparezca en el apartado “Incluye”.

* NoTA:  El precio puede variar en cualquier momento debido a la fluctuación de la 
moneda*
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