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CUBA - pesCA del TArpon

club salmon 2000 te ofrece 
la oportunidad de disfrutar 
de la pesca de uno de los 
peces mas deportivos y 
fascinantes. grandes saltos 
con cabriolas y potentes 
carreras del tarpon (sabalo) 
o silver king, en el paraiso del 
tarpon, en cayo santa maria, 
cuba, declarada reserva de 
la biosfera por la unesco.
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desde diciembre del 2008, Solid Adventures, en colaboración con Planet Fly Fishing y 
Casa Batida, se responsabilizó de la gestión de la pesca en esta zona, en la costa norte 
de la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, el sector oeste de los Jardines del 
Rey. esta región ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. es una zona 
de gran belleza, y posee todas las cualidades para la pesca con mosca, por sus canales, 
manglares y flats.

Club Salmón 2000, en colaboración con Solid Adventures, te ofrece la oportunidad de 
disfrutar de la excelente pesca en el paraiso del Tarpon.

se trata de una pesca muy potente, con lances rápidos y precisos. los ejemplares de 
4 a 36 kg están presentes durante todo el año, pero a partir de Marzo hay una gran 
migración de Tarpones de  hasta 72kg.  la pesca es a pez visto en los flats. Cuando las 
condiciones del tiempo y la marea no favorezcan la pesca en los flats, se puede pescar 
también en los manglares y canales, por ello, siempre hay oportunidades de pesca. la 
pesca de grandes Snappers y Jack es también abundante en esta zona.

en esta enorme zona “privada”, utilizaremos 4 embarcaciones para 8 pescadores, que 
tendrán solo para ellos toda la zona protegida del parque con una de las mejores zonas 
de pesca del Tarpon del mundo. 

Todas las embarcaciones disponen de radio nuevas, están equipadas con el material 
pesca de mar más moderno, que se podrá utilizar sin ningún cargo. Aunque aconseja-
mos que lleves tu propio equipo y materiales. 
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PESCA
las embarcaciones están equipadas con motores eléctricos, extremedamente efectivos 
en el momento de interceptar a los bancos de peces que se aproximan. estas embarca-
ciones también disponen de un motor de 75hp de cuatro tiempos, para poder llevar 2 
pescadores por las áreas de Santa María en un abrir y cerrar de ojos. 

las mejoras de los barcos que se han hecho en la temporada 2013, con nuevos motores 
eléctricos de arrastre, han hecho que cambie el juego en las persecuciones de grandes 
corredores oceánicos en los canales. Con estos nuevos motores eléctricos se pueden 
seguir e interceptar los bancos de peces sin asustarlos, colocándonos en posiciones de 
francotiradores reales, esperando el momento perfecto para iniciar la marcha. esto ha 
demostrado ser enormemente eficaz y ha supuesto para los pescadores una drástica 
mejora de las posibilidades de capturar la pieza de trofeo.

la temporada de pesca se divide en dos:
Temporada alta:  del 15 marzo al 30 de septiembre.
Temporada media: del 1 octubre al 14 de marzo.

ALOJAMIENTO
nos alojaremos en el Hotel Meliá Las Dunas 5*, que es un auténtico resort, con nume-
rosas actividades orientadas a la familia. Tiene playa de arena blanca, áreas de piscina, 
bares y restaurantes, todo incluido.

se llega desde la Havana en unas 4 horas y media de coche, y por avión, en 50 min. A 48 
km se sitúa Cayo las Brujas, Cayo ensenachos, y finalmente Cayo santa Maria, donde 
están ubicados los hoteles. 
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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”.

Duración del 
programa: 10 días/ 9 
noches (8 + 1 avión)

Días de pesca: 6 días

Precios:

15 Marzo - 
30 septiembre 2014:
4.240 €

1 Octubre 2014 - 
14 Marzo 2014
3.390 €

programa 2014
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Cayo Santa Maria
d e s t i n o s  m a r  -  c u b a

Día 1, Viernes: CIUDAD DE ORIGEN - 
HAVANA 
salida en vuelo desde ciudad de origen a 
la Havana. llegada a la Havana, bienvenida 
en el aeropuerto, y traslado al hotel Melia 
Cohiba en la Havana, o similar. Alojamiento 
en Hotel Melia Cohiba en la Havana.

Día 2, Sábado: HAVANA - HOTEL MELIA 
LAS DUNAS
por la mañana, traslado al aeropuerto de 
la Havana, para tomar el vuelo a Cayo 
Santa María. en caso de que no hubiese 
disponibilidad aérea, se haría el traslado 
por carretera (4horas aprox). llegada al 
hotel, y encuentro con el manager local. 
Tarde libre para relajarse, ir a la piscina y 
disfrutar de los mojitos. el buffet del hotel 
abre a las 19h. Alojamiento en Hotel Melia 
Las Dunas, en Cayo Santa Maria.

Días 3 al 8, Domingo a Viernes: DIAS DE 
PESCA
seis jornadas completas de pesca. el 
desayuno es a las 6h en el bar abierto 24h, 
donde se prepara también el almuerzo tipo 
picnic para llevar. salida al puerto a las 
6:30h. pesca todo el día hasta las 15h-16h. 
regresamos desde el puerto en minibus 
al hotel. Alojamiento en Hotel Melia Las 
Dunas, en Cayo Santa Maria.

Día 9, Sábado: HOTEL MELIA LAS DUNAS 
- LA HAVANA
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
de la Havana, para tomar el vuelo de 
regreso a ciudad de origen. noche a bordo.

Día 10, Domingo: CIUDAD DE ORIGEN
llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.
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InCluye:  
6 días de pesca. Guía de pesca. 
Traslados diarios al puerto. 
Material de pesca (se aconseja 
llevar el propio material). 7 noches 
de alojamiento en hotel Melia las 
dunas, en todo incluido, 1 noche en 
hotel Melia Cohiba en la Havana. 
Traslado Havana - Hotel Melia las 
dunas - Havana.

nO InCluye:
Vuelos. seguro de viaje.  propinas. 
Tasa de reserva (75 euros). 
Cualquier servicio no especificado 
en el apartado “InClUYe”.

Nota: el precio puede variar debido 
a  fluctuaciones de la divisa.
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