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¡¡ Aprende a Pescar a Mosca con SALMON 2000 !!

En las Jornadas te ofrecemos la posibilidad de descubrir esta modalidad de pesca 
disfrutando de la naturaleza y descubriendo los secretos de esta increible afición que 
no te dejará indiferente.

25 y 26 de Noviembre de 2017
Día 1.- SÁBADO

09:30h. Encuentro en la zona del río escogida para este día. Inicio de la Jornada a cargo del Guía-Instructor. Contenido: 

* Breve Introducción y Filosofía de la Pesca a Mosca

* Presentación del Equipo y los diferentes materiales necesarios para la Pesca a Mosca

* Iniciación al lanzado: Lanzado Básico y correcciones.

13:30h. Comida Pic-nic a pie de río

15:00h. Introducción a la acción de pesca en el río donde se mostrarán las diferentes opciones que nos ofrece esta 

modalidad de pesca.

18:00h. Registro en Hotel Rural de la Zona.

19:00h. Demostración de montaje de moscas a cargo de nuestro Instructor.

21:00h. Cena  y Alojamiento.

Día 2.- DOMINGO

08:00h. Desayuno en el Hotel

09:30h. Acción de Pesca en el río donde pondremos en práctica todos los conocimientos adquiridos en la jornada anterior.

14:00h. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE: 2 Jornadas con Instructor de Pesca, Permiso de Pesca, Equipo y Material de Pesca, Seguro Médico, Almuerzo 
Picnic (1er día), Cena y Alojamiento en Hotel Rural. Desayuno incluido del Domingo.( en base a habitación doble ) Individual 
consultar suplemento.
NO INCLUYE:  Traslado desde origen a la zona de pesca, propinas, cualquier servicio no especificado en el apartado incluye


