
2000club
salmón

2000club
caza

2000club
adventure

2000club
flyshop

2000club
saltwater

2000club
tv Mauricio

isla rodriguez

Si vaS en buSca de una peSca 

extrema, y no te importa 

hacerlo en condicioneS de 

fuerteS vientoS y oleajeS 

con tal de peScar en 

aguaS que oStentan varioS 

recordS igfa aún vigenteS, 

iSla rodriguez debe Ser tu 

próximo deStino

destinos 2013

d e S t i n o S  m a r 

Club Salmón 2000 S.l. AGENCIA OFICIAL GC 1511

Paseo isabel ii, 10 etlo. 1ª - 08003 Barcelona - Tel: +34 93 207 69 22 Fax: +34 93 310 64 66 - www.salmon2000.com

Agencia Oficial GC1511

GRAN OFERTA 
                     ULTIMA HORA!!!!!



Club Salmón 2000 S.l. AGENCIA OFICIAL GC 1511

Paseo isabel ii, 10 etlo. 1ª - 08003 Barcelona - Tel: +34 93 207 69 22 Fax: +34 93 310 64 66 - www.salmon2000.com

DESCRIPCIÓN
lo primero que debemos saber es la situación de esta isla para empezar a intuir las grandes posibilidades 
de pesca que alberga. en medio del Océano Índico, en el hemisferio sur, a unos 500 kms. de isla Mauricio 
y a 800 kms. de isla Reunión, fue descubierta en 1.528 por Don Diego Rodriguez. Pertenece políticamente a 
la República de Mauricio, pero está dotada de gran autonomía debido a su aislamiento. Poblada por unas 
40.000 personas, tiene una explotación turística muy conservadora.
 
la isla tiene una extensión de 110 kms², y está rodeada de una barrera coralina que forma una laguna 
alrededor de la isla de unos 200 kms². otras diez pequeñas islas rodean a Isla Rodriguez y permiten realizar 
multitud de excursiones y actividades acuáticas.
 
el clima es tropical durante todo el año. el verano (octubre a abril) tiene una temperatura media de 29 a 
34ºC. ocasionalmente llegan ciclones con lluvias fuertes. el estado de la mar en Rodriguez es normalmente 
bastante fuerte debido a vientos constantes del este. Pero este inconveniente dota a la isla de grandes 
corrientes de plancton que favorecen la cadena trófica y, por ende, la llegada de grandes pelágicos a sus 
aguas.

al igual que Mauricio, Isla Rodriguez ofrece un submarinismo de primerísimo nivel, además de playas 
virgenes de arenas blancas y cocoteros, asi como posibilidades de practicar el senderismo en su interior 
selvático y montañoso.

PESCA 
Rodríguez es, por tanto, un destino para pescadores en busca de pesca extrema y acostumbrados a navegar 
y pescar en barcos en condiciones de fuertes vientos y oleaje. afortunadamente, la temporada de pesca 
dura desde octubre hasta marzo, período con las mejores condiciones marítimas. Por otro lado, es una isla 
poco explotada por la pesca profesional o industrial.

Isla Rodriguez es un destino “multipesca”. es decir, deberemos adaptarnos a las condiciones marítimas 
que nos marcarán el tipo de pesca a realizar: Curricán de altura, Jigging o pesca con carnada viva. 
el objetivo de este destino son las grandes especies de todos los depredadores que habitan en el Oceáno 
Índico. la talla de todos los ejemplares es excepcional, mucho mayor que en otros destinos.

Curricán de altura:
Rodriguez y Mauricio son santuarios del marlin azul del Indo-Pacífico. ostentan los mayores récords de 
capturas en piezas y en peso. Rodriguez ostenta un record IGFA de Marlin Azul de más de 500 kg de peso. 
así mismo, son capturas objetivo el Pez Espada, Atún de Aleta amarilla, Bigeye, Wahoo, etc.
 
Jigging:
se practica en los arrecifes coralinos y en los “drop off” de la isla. Podemos pescar peces de fondo como el 
Mero, Snapper, Giant Trevally, Serviola, etc, ó pelágicos como el Atún Diente de Perro, Atún Aleta Amarilla, 
Tiburones, Wahoo, etc. Rodriguez es también famosa por sus capturas de Atún Diente de Perro. ostenta un 
record IGFA en vigor de un ejemplar de 104 kg de peso. es un jigging intenso, en fondos de 100 metros de 
profundidad y con corrientes fuertes. Pero el premio a conseguir merece la pena.

2000club
salmón

2000club
caza

2000club
adventure

2000club
flyshop

2000club
saltwater

2000club
tv

isla rodriguez

M
au
ric
io

destinos 2013

d e S t i n o S  m a r Agencia Oficial GC1511



Club Salmón 2000 S.l. AGENCIA OFICIAL GC 1511

Paseo isabel ii, 10 etlo. 1ª - 08003 Barcelona - Tel: +34 93 207 69 22 Fax: +34 93 310 64 66 - www.salmon2000.com

Pesca con carnada:
se practica con cebo vivo y cañas potentes. Pueden capturarse grandes ejemplares de Atún Diente de Perro, 
Giant Trevally, Tiburón o Marlín. Normalmente, el cebo no llegará al fondo, pues una gran picada estará 
sonando en nuestro carrete.
 
Pesca nocturna del Pez Espada:
Modalidad del Curricán de altura a baja velocidad. es posible capturar grandes ejemplares de Pez Espada 
durante la noche en el Gran Banco del Este. 
 
PROGRAMA DE PESCA
Tenemos varias posibilidades dependiendo del programa elegido. es importante saber que en cada salida 
se practica la mayoría de las modalidades de pesca, si el grupo lo quiere y si el tiempo lo permite. Tenemos 
opciones de salidas diarias con regreso al hotel, o bien, salidas de varios días con noche incluida al gran Banco 
del este o al del oeste. en las salidas diarias se navega a varios puntos de la isla haciendo el Curricán y luego 
se alternará con Jigging o pesca con carnada, según preferencias del grupo.
 
la salida de varios días es para los pescadores en busca de grandes ejemplares. el banco del este está a 50 
millas de Rodriguez y el banco Hawkins, al oeste, a más de 100 millas. 

el Gran Banco del Este es una formación rocosa de más de 100 km² de extensión y un fondo que va de los 
2.000 metros hasta los 41 metros de profundidad. 

el Banco Hawkins consiste en una enorme plataforma submarina localizada entre las Islas de Rodriguez y 
Mauricio, de unas 200 millas cuadradas, que asciende desde los 2.000 m. hasta los 45 m. 

ambas son zonas vírgenes en las que nunca ha llegado un jig al fondo. es aquí donde se pescan los mayores 
Marlines y Atunes Diente de Perro. importante remarcar que tenemos que estar acostumbrados a navegación 
en mares “fuertes”.

LAS EMBARCACIONES
son barcos de 16 metros de eslora con capacidad para 5 pescadores. Barcos totalmente adaptados al mar y 
al tipo de pesca en Rodriguez. Con amplias zonas de descanso y prácticas áreas de pesca. dotados con sillas 
de combate, tangones y el mejor equipo de pesca. Navegan rápido para llegar rápido a las zonas de pesca. 
Poseen asimismo todo el material de seguridad necesario.

ALOJAMIENTO
Hay diferentes opciones de alojamiento, hotel u albergue, podrás escoger lo que se adapte más a tus 
necesidades.

INFORMACION GENERAL:
No se precisa Visado de entrada a Mauricio.
No se precisan vacunas especiales.
llevar ropa impermeable tipo anorak.
guantes, gorra, crema protección solar.
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Incluye:  
7 noches de alojamiento en Holbox 
Fly Fishing and Adventure lodge, 
en habitación doble. Desayunos y 
almuerzos. Traslado privado en coche 
Hotel en cancún – Puerto chiquila – 
Aeropuerto cancún. Traslado en bote 
Puerto chiquila – Isla de Holbox – 
Puerto chiquila. 6 Días de pesca.

nO Incluye:
Vuelo internacional. cenas, bebidas 
alcohólicas. Seguro de viaje. Propinas.
Material de pesca. noche de hotel en 
cancún, traslado aeropuerto cancún 
– hotel. cualquier servicio no indicado 
en el apartado “incluye”.

10 días/ 9 noches (7 en 
destino + 2 en avión)

5 días de pesca

Grupo:  5 pescadores

SUPER OFERTA ULTIMA HORA! 
PRECIO POR PESCADOR:

1.600 €
PRECIO ANTERIOR:

2.350 €

FECHA GRUPO: 
5 al 14 Noviembre 2013

Temporada: De Octubre a Marzo

Pesca: curricán de altura, a jigging y con 
carnada viva. 

Especies: los marlínes azul y negro, el 
pez espada, los tiburones, atunes de 
aleta amarilla, atunes dientes de pero, 
Giant Trevally, etc.

NOTA: El programa estará sujeto 
al estado de la mar, se buscarán 
alternativas o cambio de programa, si las 
condiciones del mar lo exigen.

programa 2013
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Mauricio
d e S t i n o S  m a r  -  i S l a  r o d r i g u e z

Día 5 Noviembre, Martes : CIUDAD DE ORIGEN – 
MAURICIO 
salida de ciudad de origen con destino Mauricio, vía 
París o Dubai. Noche a bordo.

Día 6 Noviembre, Miércoles: MAURICIO – ISLA 
RODRIGUEZ - HAWKINS
llegada a Mauricio  por la mañana, y conexión con 
el vuelo a Isla Rodríguez. llegada a Isla Rodriguez, 
traslado al albergue y primer contacto con los guías 
de pesca. Por la tarde, a las 18h, embarque y salida  
hacia Hawkins, zona virgen protegida por los fuertes 
vientos durante más de seis meses al año, y a la cual, 
apenas llegan algunas embarcaciones deportivas 
durante la temporada. Noche a bordo.

Días 7, 8, y 9 Noviembre, Jueves a Sábado: TRES 
JORNADAS DE PESCA EN HAWKINS
Tres jornadas de pesca en el Banco Hawkins, al oeste 
de Isla Rodriguez. Comidas y noche a bordo. Por la 
noche del último día, regreso a Isla Rodriguez.

Día 10 Noviembre, Domingo: HAWKINS – ISLA 
RODRIGUEZ
llegada a Isla Rodriguez por la mañana. Traslado al 
albergue y tarde libre. alojamiento en el albergue de 
Isla Rodriguez.

Día 11 Noviembre, Lunes: ISLA RODRIGUEZ  
salida de pesca, y regreso a Isla Rodriguez. 
alojamiento en albergue en Isla Rodriguez.

Día 12 Noviembre, Martes: ISLA RODRIGUEZ
salida de pesca, y regreso a Isla Rodriguez.  
alojamiento en albergue en Isla Rodriguez.

Día 13 Noviembre, Miércoles: ISLA RODRIGUEZ – 
MAURICIO – CIUDAD DE ORIGEN
Mañana libre. Por la tarde, salida de Isla Rodriguez en 
el vuelo con destino a ciudad de origen, vía Mauricio 
y París o Dubai. Noche a bordo.

Día 14 Noviembre, Jueves: CIUDAD DE ORIGEN
llegada a Ciudad de origen a las 09:20h. Fin de los 
servicios.
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InCluye:  
5 días de pesca en barco. 4 Noches a 
bordo del barco. 7 Noches de alojamiento 
en albergue en habitación individual, 
con desayuno. Pensión completa los días 
a bordo del barco (picnic al mediodía). 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y 
traslados al barco de pesca.

nO InCluye:
Vuelo internacional a isla rodríguez.  seguro 
de viaje. Material de pesca.  Propinas. Tasa 
de reserva (75 €). Cualquier servicio no 
especificado en el apartado “iNCluYe

NOTA:
Los precios pueden sufrir variación en el 
momento del pago final debido a la fluctuación 
de la divisa.
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