
CLUB SALTWATER 2000 es la nueva sección de Club Salmon 2000, especializada en viajes de pesca de mares tropicales. 
Nos avalan muchos años de experiencia pescando en los mejores ríos con poblaciones de salmónidos de todo el mundo.
CLUB SALTWATER 2000 trabajará para ofreceros los mejores destinos de “extreme fishing”, pesca radical de los más
combativos peces marinos en destinos tropicales.
La especialización en las técnicas de pesca, la elección del material, y los destinos poco explotados, son nuestra  prioridad.
Organizamos viajes guiados con expertos en pesca extrema tropical y también, como no, viajes de grupos   individuales  e,
incluso, combinados de pesca y turismo para familias. Todo ello tiene cabida en Club Saltwater 2000.
Nuestros viajes se especializan en las técnicas de jigging, pesca con poppers tropicales, fly fishing en mar, curricán de
altura y dónde sea posible, pesca con carnada.

www.salmon2000.com

CLUB SALTWATER
2000

JIGGING, POPPING - PESCA DE ALTURA 
FLYFISHING
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Situada en el hemisferio Sur y bañada por el Océano Índi-

co, Tanzania es uno de los mejores lugares del planeta

para la pesca deportiva.  Sus costas permanecen vírge-

nes. En sus cálidas aguas pescaremos los grandes peces siempre

soñados. La costa está repleta de formaciones coralinas que

albergan una de las mayores diversidades de especie marinas.

Pescaremos en los lugares más remotos y desconocidos, con el

mejor guía de la zona.

La estación seca y de vientos suaves se inicia en noviembre y

dura hasta abril. Es la mejor época de pesca y navegación

debido a la estabilidad de su clima. Exploraremos la isla de

Mafia, de Norte a Sur, pasando por las isla Okuza, Fan Jove

y  Songo Songo.

Podemos organizar viajes en grupo con guía español experto en

pesca extrema, o grupos de pescadores avanzados tutelados

por los skippers locales. Pesca a jigging, popping, curricán de

altura, harán las delicias de todo pescador. Las jornadas de

pesca con estas técnicas son largas y duras, por lo que hemos

elegido dos de los más confortables Lodges de Mafia. Situados

estratégicamente en el Norte y Sur de la isla, nos ahorrarán

mucho tiempo de desplazamientos en barca, pudiendo estar

más tiempo en las mejores zonas de pesca.

Las embarcaciones son lanchas abiertas con pequeño techo

solar, muy apropiadas para el lanzamiento de poppers y la

pesca a jigging. Su capacidad es de tres a cuatro pescadores

por barca más el skipper. 

Son embarcaciones rápidas con dos motores fueraborda, que

minimizan el tiempo de desplazamientos. Nos esperan enor-

mes Giant Travelly, atún dientes de perro, wahoo, barracudas,

meros, serviolas, atún de aleta amarilla, pargos, ... la lista es

interminable.

TANZANIA

TANZANIA MADAGASCAR

I dílica isla tropical, con influencia de muchas culturas que la pobla-

ron desde tiempos inmemoriales. Nosy Be es la isla más turística

que cuenta con varios Lodges adaptados a la pesca de fondo,

curricán, y como no, las más nuevas técnicas de jigging y popping. En

confortables Lodges con aire acondicionado, cocina francesa, palme-

ras y hermosas playas podremos pasar inolvidables días de pesca.

Apto para turismo de familia, es una combinación perfecta de pesca,

playas  y excursiones a los Parques Naturales de la isla. 

La pesca en Madagascar está todavía en estado virgen. No faltarán a

la cita potentes marlins, pez vela, Giant Travelly, diente de perro, tibu-

rones, enormes meros tropicales, serviolas  y un sinfín de especies

pelágicas. Se compaginan las cuatros técnicas de pesca enunciadas

durante la misma jornada, dependiendo de las mareas, corrientes y

actividad de los peces. Al regresar al Lodge, una impresionante ban-

deja de langostas puede estar esperándonos en la mesa. 

Las embarcaciones son lanchas rápidas con patrón y un marinero

para ayudarnos en las diferentes técnicas de pesca. Aptas y cómodas

para 3 pescadores.

MADAGASCAR



PANAMÁ
PANAMÁ

Exótico país centroamericano bañado por dos océanos y un

clima tropical suave durante todo el año. El lodge para pesca-

dores está situado en la costa noroeste del país, en la región

de Chiriquí. Es un confortable Lodge que dispone de un área común

de relax, piscina, bar y restaurante, lugar perfecto para descansar des-

pués del día de pesca.

Se pesca en aguas vírgenes con abundancia de peces pelágicos y de

fondo. Atunes de aleta amarilla, marlins, pez vela, serviola, barracudas,

wahoos,  bonito…todo ello se pesca al curricán muy cerca de las islas

que se hallan cerca del Lodge.  Pesca con cebo vivo para atraer a tibu-

rones toro, enormes cuberas y  meros. Jigging y popper sin descanso

en los veriles de la isla Colón, Cohiba, etc. la diversidad de la pesca es

excepcional, y el trato de la población local inmejorable. Comidas varia-

das y excelentes recompensarán duras jornadas de pesca.



Christmas Island es una isla australiana situada muy cerca de

Indonesia. Es un paraíso natural por su selva húmeda tropi-

cal y su fauna autóctona, y famosa por la migración anual del

cangrejo rojo. Hasta 140 millones de ellos migran hacia el océano

durante los meses de Noviembre y Diciembre.

Te asombrará la hospitalidad de su gente. Nos alojamos en aparta-

mentos con barbacoa y piscina. Se pescan grandes pelágicos. Las

técnicas utilizadas son curricán, jigging y popping. Enormes atunes de

aleta amarilla, atun Big eye, barracudas, tiburones, diente de perro…

todo es posible a escasos metros de la costa. Recomendamos ir

entre junio y septiembre, que es la estación seca y con el mejor esta-

do de la mar.

Para pescadores en busca de trofeos dignos de record!!

CHRISTMAS ISLAND

ISLAS ANDAMAN    CHRISTMAS ISLAND

El archipiélago Indio de Andamán y Nicobar está formado

por 321 islas, pero si consideramos los islotes, rocas que

afloran a la superficie, arrecifes coralinos, ... podemos lle-

gar hasta 572. Sólo 38 islas están habitadas, 26 en el grupo de

Andamán y 12 en Nicobar. Se extienden sobre más de 700 km,

con un área de 8.249 km2. Como podéis ver, la zona de pesca es

enorme, imposible de abarcar, incluso realizando varios viajes.

Las Andamán se sitúan entre la India y Myanmar, en medio del

Océano Índico, zona denominada como Mar de Andamán. Su

clima es tropical, con temperaturas entre 20ºC y 32ºC, con esta-

ción seca (Octubre a Abril) y lluviosa (Mayo-Septiembre). De

Enero a Marzo se considera uno de los mejores períodos para la

navegación y la pesca.

Los puntos de pesca más famosos son las islas volcánicas de

Barren (con un volcán activo!! ) y Narcundum, el archipiélago

Richie’s, Invisible Banks, Sister’s island…..y muchos más.

La isla de Barren es famosa por sus posibilidades de curricán y

jigging. Anclada en medio del océano, a pocos metros de la costa

tenemos profundos cañones y fosas submarinas que la hacen

ideal para la captura de Marlin, atún de aleta amarilla, wahoo, etc.

Por la noche, recalando en Barren, hemos tenido picadas que

han roto los más potentes aparejos.

Es una expedición de pesca “extreme”, en busca de grandes tro-

feos. Pescaremos marlins, atún diente de perro, wahoo, Giant

Trevally, meros, Serviolas…

Se alternará jigging, curricán y popping, dependiendo de las

mareas, corrientes y hora del día.

ISLAS ANDAMAN

Es una expedición de pesca

“extreme”, en busca de 
grandes trofeos.



SEYCHELLES

Las Seychelles son un paraíso de relax y pesca en el Océano

Indico. Para la pesca en general, las Seychelles ofrecen la más

alta variedad y calidad, pero para la pesca a mosca en agua de

mar, realmente no tiene competencia. En los flats, la gran variedad de

especies se lanzan a las moscas con gran agresividad. Hay tres atolo-

nes privados con alrededor de 1.000 acres de superficie por pescador. 

Los atolones de Alphonse y St.Francois ofrecen una inimaginable

diversidad de especies para todos los gustos y niveles de experiencia.

Es el paraíso para los principiantes pescadores de pesca a mosca en

mar, con numerosos bancos de hermosos macabís, en una vasta área.

Para los más experimentados pescadores, la pesca de los grandes

macabís en las aguas de los bajíos alrededor de las inhabitables cos-

tas de St.Francois, es incomparable. El permit del Océano Indico es

cada vez más común, y ofrece los mismos desafíos que sus primos del

Atlántico, mientras que el poderoso Triggerfish se come las moscas

con forma de cangrejo en los arrecifes y flats. 

El Alphonse Island Resort, que aloja sólo a pescadores de pesca a

mosca posee 10 chalets, con todo el confort de una suite individual

para cada huésped. Cada chalet dispone de aire acondicionado,

jacuzzi, televisión vía satélite y teléfono con acceso directo internacio-

nal. El resort combina el lujo, la alta calidad del servicio y la preserva-

ción del entorno, en un paraíso único 

SEYCHELLES



BAHAMAS   BELIZE

Andros South 

Es un lodge de las Bahamas, donde se realiza la mejor pesca de

macabí del mundo. En los interminables flats de la Isla de South

Andros las oportunidades son infinitas. Independientemente de tu

experiencia, nuestra meta es hacer de tu viaje a Andros South el

mejor  de tu vida. Podrás pescar los macabís más hambrientos,

navegar entre manglares, descubrir remotos cayos y cuevas,

todo es posible aquí. El personal del Andros South lodge conoce

muy bien los flats y tiene la habilidad necesaria para ayudarte en

que consigas la experiencia de tu vida . El lodge es un lugar lim-

pio y confortable, con un servicio estándar, la mejor pesca del

macabí del mundo. 

Bair´s Lodge

El Bair´s Lodge está situado en South Andros Island, excelente-

mente localizado para la pesa del macabí tanto en los flats del Sur

como en los del Oeste de la Isla. Bair´s Lodge ofrece el servicio

más personalizado de las Bahamas, y sus guías de pesca a

mosca se distinguen por su gran experiencia y cordialidad. Bair´s

Lodge mantiene su exclusivo estilo con una ocupación de máxi-

mo 12 pescadores.

BAHAMAS

Bahamas ha sido durante mucho tiempo el destino por

excelencia  del macabí para los pescadores de pesca a

mosca en el mar. Además de la pesca, se puede disfru-

tar de sus playas, y se pueden hacer distintas actividades, como

snorkelling, buceo, golf y  tenis. Hay una gran oferta de lodges

de pesca que ofrecen también paquetes combinados con otras

actividades, nosotros hemos seleccionado dos de ellos.

BELIZE

L a costa de Belize posee la segunda barrera de coral más

larga del mundo. Es una zona perfecta para la pesca a

mosca y para el buceo. Ha sido reconocida como uno de

los mejores destinos de pesca, con miles de flats fáciles para el

vadeo. Aquí disfrutarás de la pesca de bonefish, permit y tarpon,

así como de un paradisíaco entorno, rodeado de palmeras y pla-

yas de aguas cristalinas. 
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