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INCLUYE: 

- Jornada con Guía de Pesca. 

-  Permiso diario de pesca. 

- Comida tipo picnic con productos típicos de la zona y bebida 

incluída. Extras a cargo del pescador. 

- Seguro médico. 

NO INCLUYE: 

-  Traslado desde origen a la zona de pesca. 

- Material de pesca (cañas, carretes, líneas, nylon, etc)

 y equipamiento del pescador (Wader, botas, gorra, etc - 

Propinas

Precios por Jornada y Pescador 
 ( consultar )

Disfruta de nuestras salidas de iniciación y per-
feccionamiento de pesca con mosca a cargo de 
nuestros expertos instructores. Salmon 2000 te 
ofrece la oportunidad de conocer las más efectivas 
técnicas de esta modalidad en una sola jornada.

Nuestra metodología de enseñan-
za basada en la combinación de teoría 
y práctica conjuntamente, hará de estas 
jornadas una experiencia única que abrirá tus sen-
tidos y te sumergirá en este maravilloso mundo. 

Trabajamos con pescadores de todas las edades 
y condiciones físicas, grupos ó niños, adap-
tándonos a las peculiaridades de cada uno.
Confía en nosotros y déjanos ayudarte, te ga-
rantizamos satisfacción total y ¿por que no ?, 
tus primeras truchas capturadas con mosca.

Pero recuerda que también ofrecemos salidas 
de perfeccionamiento para que obtengas los 
mismos resultados con pescadores experimen-
tados. Si quieres mejorar tu técnica de lanzado, 
ajustar tu equipo a pie de rio, o simplemente co-
nocer esos pequeños trucos prácticos que mul-
tiplicaran tus resultados, no lo dudes, y acom-
páñanos en una salida de perfeccionamiento. 


