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Pesca de Altura 23

Isla Rodrigues
El Dorado del Jigging
Un grupo de pescadores españoles han tenido el privilegio de ser los primeros 
en pescar las ricas aguas de isla Rodrigues, en el Índico... ¡Menuda aventura!

Texto y Fotos: Alberto Oromí
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Isla Rodrigues
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ISLA RODRIGUES
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Diario de abordo: Primer día
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