destinos

2017

ALASKA

salmón
club 2000
Agencia GC1511

Alaska West
adventure
club 2000

rio kanektok

fly shop
club 2000

saltwater
club 2000

remotamente

situado

a

orillas del rio kamektok, a
pocos kilómetros del mar
de

bering,

el

campamento

alaska west te ofrece una de
las

mejores

oportunidades

de pescar a mosca inmensos
y luchadores ejemplares de
salmones king y silver
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destinos
salmón
club 2000

Campamento Alaska West

Agencia GC1511

adventure
club 2000
ALASKA

alaska west (tent camp) - rio kanektok

fly shop
club 2000

saltwater
club 2000

Alaska West en un gran campamento semipermanente, que posee lujosas y confortables
tiendas de campaña, ubicadas en pleno corazón de la parte baja de uno de los mejores ríos:
el Kanektok. Este río ofrece principalmente la pesca de Salmones King, Chum y Silvers,
así como Truchas Arcoiris, Salvelinos Articos, Dolly Varden, Grayling, y las 5 especies de
Salmones del Pacífico. El Kanektok proporciona una gran variedad de pesca, que satisface
perfectamente tanto a pescadores con cañas de una mano como a pescadores de spey.
Pescar en este río, es tener una de las mejores oportunidades de capturar a la vez, Salmones
King y Salmones Silvers a mosca.
PESCA

El río Kanektok proporciona una amplia variedad de escenarios de pesca, que van desde
las grandes secciones de agua como las secciones pequeñas, riachuelos trucheros con
canales secundarios y todo esto a tan solo 20 minutos en bote desde el campamento.
Con la combinación de sus numerosos salmones y sus aguas muy aptas para la pesca a
mosca, el Kanektok es uno de los mejores lugares del mundo para pescar los Salmones
King y Silvers a mosca. El Kanektok recorre 110 millas desde su cabecera en el lago Kagati,
a través de los 4.5 millones de acres de la Togiak Wilderness Reserve, en el Mar de Bering.
El río es el hogar de la famosa trucha “Bows Leopard” - la trucha arco iris de colores
espectaculares y llamada así por la increíble profusión de manchas que cubren su cuerpo
- (incluso los ojos a veces son manchas!).
Estas salvajes Arco Iris son de gran tamaño y están disponibles durante toda la temporada
tanto en el río principal como en sus numerosos afluentes. Entre otras especies residentes
se incluyen el Salvelino Artico, Dolly Varden, y el Grayling. El Kanektok cuenta además
con grandes poblaciones de las cinco especies migratorias de Salmón del Pacífico: King,
Sockeye, Chum, Pink, y Silver. Los pescadores son trasladados por el río en jet boats, con
un guía cada dos pescadores. La mayor parte de la pesca, se hace en la orilla del río o
desde el bote, dependiendo de las preferencias de los pescadores o de las condiciones de
la pesca.
ALOJAMIENTO

Los huéspedes duermen en confortables tiendas de campaña dobles, con suelo alfombrado,
colchones de calidad, calefacción y electricidad. El lodge se completa con duchas de agua
caliente, una gran carpa comedor, otra carpa para el recreo de los huéspedes y una para el
secado de la ropa y los vadeadores. Las instalaciones en el campamento pueden acomodar
grupos de hasta 20 personas.
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2017

programa

2017

ALASKA

salmón
club 2000
Agencia GC1511

adventure
club West
Alaska
2000

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN-ANCHORAGE

fly shop
club 2000

Vuelo internacional con destino a la ciudad de
Anchorage. Llegada a Anchorage y traslado
al hotel. Resto del día libre. Noche en hotel en
Anchorage.
saltwater

club 2000

DÍA 2: ANCHORAGE - BETHEL-QUINHAGAK ALASKA WEST

Vuelo a la ciudad de Bethel. A nuestra llegada a
Bethel nos reuniremos con el representante de
Grant Aviation, que coordinará nuestro traslado
en avioneta hacia Quinhagak. (Duración del vuelo
en avioneta: 25 a 35 minutos). En Quinhagak nos
recibirá el representante de Alaska West que nos
trasladará en jet boat hasta el campamento. Por
la tarde, obtención de licencia de pesca. Cena y
alojamiento en el campamento.

11 días/10 noches
6 días de pesca
PRECIO:
A consultar
Temporada:
De Julio a Agosto

DÍAS 3 AL 8: JORNADAS DE PESCA

Seis
Jornadas
completas
de
pesca.
Comenzaremos el día a las 7:00h con un
desayuno tipo buffet y preparación del box lunch.
Los guías y botes estarán a disposición nuestra
desde las 8:00h hasta las 18:00h, hora de regreso
al campamento. Se servirán unos aperitivos a las
18:30h y la cena será a las 19:30h. Alojamiento en
el campamento.

DÍA 9: ALASKA WEST - QUINHAGAK-BETHEL
- ANCHORAGE

Preparación del equipaje. Salida en jet boats
del campamento en el río, hacia Quinhagak
para conectar con el vuelo de Grant Aviation
hacia Bethel. Conexión con el vuelo con destino
Anchorage. Noche en hotel en Anchorage.

DÍA 10: ANCHORAGE - CIUDAD DE ORIGEN

Vuelo internacional Anchorage – ciudad de
origen. Noche a bordo.

DÍA 11: CIUDAD DE ORIGEN

Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

INCLUYE:
6 Días de pesca. 7 Noches
de alojamiento en tienda de
campaña, en pensión completa.
Traslados diarios al río en
embarcación. Traslados
por
tierra aeropuerto - lodge aeropuerto. 1 Guía de pesca
cada 2 pescadores. 2 Noches
de hotel en Anchorage.
NO INCLUYE:
Vuelo a Anchorage. Vuelo en
avioneta Betherl - Quinhagak.
Propinas. Material de pesca.
Seguro de viaje. Visado o ESTA
para viajar a U.S.A. Licencia
de pesca. Bebidas alcohólicas.
Tasa de reserva: 75 €. Cualquier
servicio no especificado en el
apartado “INCLUYE”
NOTA:
El precio puede ajustarse en el
último pago por cambio de la
divisa o moneda.
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