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Camp Bonaventure
Ríos Petit CasCaPedia, GRand CasCaPedia y BonaventuRe

Si eStáS buScando un viaje 
de  peSca eSpectacular en un 
lugar realmente eSpecial, 
camp bonaventure eS tu lugar. 
en él podráS experimentar 
una de laS mejoreS peScaS de 
Salmón atlántico del mundo, 
rodeado de la hiStoria y 
tradición de uno de loS máS 
antiguoS y reputadoS lodgeS 
de peSca de Salmón atlántico 
de américa del norte.
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DESCRIPCION
idealmente localizado en el corazón de la famosa Península de Gaspé, en la provincia de 
Quebec, Camp Bonaventure se especializa en la pesca a vista de Salmón Atlántico en tres 
de los ríos más productivos y de aguas más claras del mundo: el Bonaventure, el Grand 
Cascapedia y el Petite Cascapedia. Camp Bonaventure posee una tradición de pesca de 
más de un siglo, y provee a sus huéspedes de un confort, servicio y calidad de pesca que 
sin duda colmarán las expectativas de los pescadores más exigentes. deliciosas comidas 
y un inmaculado servicio de hosteleria, combinados con una pesca superlativa de la 
mano de expertos guías de pesca, constituyen el sello de calidad y experiencia de Camp 
Bonaventure.

PESCA 
sin duda alguna, la Peninsula de Gaspé de Quebec posee algunos de los mejores y más 
renombrados ríos de pesca de Salmón Atlántico del mundo, y Camp Bonaventure se 
encuentra en el corazón de las aguas más productivas que la pesca deportiva ofrece en esta 
región. Camp Bonaventure da a sus huéspedes pescadores la oportunidad de pescar sobre 
130 kilómetros de tres de los ríos más importantes de la Peninsula de Gaspé, en los que el 
lodge tiene acceso a más de 100 pozos, de los cuales 32 son operados en exclusividad. Por 
una parte, el Río Bonaventure es legendario por la claridad de sus aguas, con visibilidades 
que alcanzan los 50 m, y las oportunidades de pescar a pez visto. Por su parte, el Petite 
Cascapedia es conocido por sus pintorescos pozos de aguas transparentes en las que se 
encuentran grandes Salmones y Truchas Brook, mientras que el Grand Cascapedia, un 
río de fama mundial, donde la pesca de Salmones de más de 18 Kg no es algo extraño. 
Las fuentes de estos tres ríos se encuentran en las alturas de las montañas Chic-Choc, en 
el interior de la Peninsula de Gaspé, cuyas cumbres alimentan sus ríos con aguas frías 
y claras durante toda la temporada. no es extraño que, mientras los ríos operados por 
Camp Bonaventure ofrecen las mejores capturas de Salmón Atlántico, otros ríos de la zona 
experimenten una pesca floja debido a las altas temperaturas o escasez de agua.

Camp Bonaventure cuenta con un equipo de experimentados y dedicados guías de pesca 
que conocen estas aguas desde hace muchos años. tus días en el río se verán gratificados 
por su profundo conocimiento y experiencia, pero sobre todo, por su pasión por la pesca 
del Salmón Atlántico. La pesca en los tres ríos se practica, ya sea vadeando o a bordo de 
unas canoas tradicionales de 8 metros de largo. en septiembre, los pozos son pescados 
mejor mediante el vadeo, aunque siempre es posible la pesca en combinación con el 
descenso de los ríos, lo cual permite maravillarse con el espectacular escenario del área. 
en esta época del año la captura promedio supera los 2,45 salmones diarios por pescador, 
algunos de los cuales superan los 18 Kg gracias a que durante septiembre puede haber 
hasta tres entradas de salmones de invierno.
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LODgE
Camp Bonaventure, señalado como uno de los mejores lodges de todo América del Norte, 
fue convenientemente diseñado y construido para brindar la mayor comodidad a sus 
huéspedes pescadores. su edificio principal ofrece el lugar ideal para tus vacaciones de 
pesca, un ambiente relajado y distendido. Posee amplios espacios destinados a la sala de 
estar y comedor, incluida una chimenea de casi 10m. de ancho, construida con piedras 
del río. su sala de estar cuenta con una mesa de nudos completamente equipada, donde 
podrás crear la mosca perfecta para el día siguiente. La gran varandilla con vistas al río es 
el lugar ideal para disfrutar del café matinal u observar las estrellas. este edificio incluye 
además cuatro cómodas habitaciones, cada una con baño privado, con capacidad para 8 
pescadores.

Camp Bonaventure ofrece un servicio de internet inalámbrico de alta velocidad, sin cargo 
adicional y, en caso que viajes sin ordenador, también cuenta con un ordenador para 
chequear el correo en el edificio principal. tu aventura en el Camp Bonaventure se completa
con el disfrute de la excelente comida servida en él. su chef se esmera por preparar platos
usando productos locales frescos, tales como mariscos, carne y verduras. el desayuno 
incluye mermeladas caseras, dulce de arce y pan horneado en casa. La comida es servida
tanto en el río como en el lodge, mientras que la cena viene precedida de un aperitivo, y 
es servida en el amplio comedor con vistas al río Bonaventure. el lodge también puede 
ofrecer comidas diferentes a quienes tengan requerimientos dietéticos especiales. 
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10 Días / 9 Noches 
  7 Días de pesca

TEMPORADA : 
de Junio a septiembre

PRECIO:
A consultar

INCLUYE: 
7 días de pesca. 1 Guía cada 2 
cañas. traslados diarios al río. 
7 noches de alojamiento en 
lodge en pensión completa, en 
habitación doble.

nO InCluYE: 
vuelos. seguro de viaje. 
Propinas. Material de pesca. 
tasa de reserva (150€). traslado 
aeropuerto – lodge – aeropuerto. 
Licencia de pesca. 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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Día 1: PUNTO DE ORIGEN – BATHURST 
- CAMP BONAVENTURE
salida desde punto de origen con 
destino a Bathurst, Provincia de 
Quebec. Recogida en el aeropuerto y 
traslado a Camp Bonaventure. Cena y 
alojamiento en Camp Bonaventure.

Días 2 al 7: JORNADAS DE PESCA
6 días completos dedicados a la pesca 
de Salmón Atlántico en tres de los 
ríos más connotados del mundo: 
Grand Cascapedia, Petite Cascapedia 
y Bonaventure. alojamiento en Camp 
Bonaventure.

Día 8: SALMON LODGE – BATHURST
Pesca hasta la tarde. tras la pesca, 
traslado al hotel cerca del aeropuerto 
de Bathurst. alojamiento en el hotel 
del aeropuerto de Bathurst.

Día 9: BATHURST – CIUDAD DE ORIGEN
Por la mañana, salida del vuelo con 
destino a ciudad de origen. noche a 
bordo.

Día 10: LLEGADA  A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.
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