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lo realmente interesante
de san lazaro, en cuba, es
la enorme area que aun no
ha sido jamas pescada ni
explorada. es el verdadero
paraiso del bonefish. aquí
se hace realidad el sueño
de cualquier pescador.
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Club Salmón 2000 y Solid Adventures, en colaboración con Casa Batida y Planet Flyfishing, están muy orgullosos de presentar el nuevo y extraordinario programa de San
Lazaro, la zona occidental del aún virgen Parque Nacional de Zapata, situado en la Costa Sur de Cuba.
La sección Este del parque sólo está abierta para la pesca con mosca desde el 2004, pero
hasta hoy estaban prohibidas las barcas motoras, lo que limitaba mucho las posibilidades de explorar estas vastas áreas. Sin embargo, dado que el número de Bonefish, así
como el de muchas otras especies, es tan grande en la zona, bien sabido y reconocido
como uno de los mayores del mundo, no ha sido realmente necesario explorar otras
zonas….hasta ahora!
Actualmente podremos llevar a los pescadores justo al corazón de esta zona, a través
de un nuevo canal, que va directo desde el nuevo puerto deportivo.
En serio, mira el mapa e imagina lo que esto significa ¡Esta zona es simplemente el
sueño del pescador-explorador de saltwater flyfishing hecho realidad! Una oportunidad
para decir que has sido uno de los primeros pescadores deportivos que ha pescado en
estas zonas. Uno sólo puede imaginar lo que las mareas de los 700 metros de canales
profundos, en forma de “herradura”, traerán a la mesa de nuestros queridos amigos, los
Permits, Tarpons, y muchos otros.
Será una temporada muy interesante en San Lazaro y una de las experiencias más
memorables para cualquier pescador que quiera explorar algo nuevo, ¡un lugar en el
que nunca se había pescado a cientos, miles o incluso más ejemplares! antes de que
tuvieras tu oportunidad.
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Estamos seguros que la zona cerca del puerto contiene numerosos ejemplares de Bonefish, de entre 1,50 Kg y 3 Kg, y la media de capturas por día de un pescador puede
ser entre 5 y 20 peces. También sabemos que hay Permit rondando por esta zona y uno
puede esperar tener la oportunidad de pescar al menos uno. Sin embargo, lo realmente
interesante de San Lázaro es la enorme área que aún no ha sido pescada ni explorada.
Durante nuestra limitada exploración en estas zonas cerradas hasta ahora, hemos visto
un gran número de Bonefish, lo cual esperábamos, pero también Snook, Permit y Baby
Tarpon, cruzando los flats y escondiéndose entre los manglares.
Además de los clásicos skiffs dobles para las aguas agitadas o para las islas periféricas, hemos ampliado la flota con 4 nuevos skiffs individuales Hell’s Bay (El Infierno de
la Bahía). Una nueva y total dimensión de pesca plana. Estos barcos extremadamente
versátiles te aseguran el acceso a los flats menos profundos con el más completo sigilo.
Cada uno de ellos lleva un pescador y un guía. Estos skiffs están equipados por motores
de 15 hp, permitiéndonos llegar a cualquier sitio que queramos de la zona. También hay
2 skiffs dobles para explorar los canales más profundos.
La mayoría de los flats son muy poco profundos, con el fondo duro y claro. Esto significa
que la mayor parte de la pesca la haremos vadeando en los flats.
Cada bote está equipado con material para la pesca, y podrás utilizarlo sin coste alguno.
De todas formas, te aconsejamos que lleves tu propio material.
ALOJAMIENTO
Playa Larga, es un pueblo situado en la orilla norte de la Bahía de Cochinos (Playa Girón),
en la provincia de Matanzas, en la Costa Sur de Cuba. Está a unas 2 horas y media en
autobús desde La Havana, capital de Cuba. Playa Larga es nuestra base para la operación de San Lazaro. El alojamiento es un hotel resort típico cubano con capacidad para
8 pescadores en habitaciones individuales y dobles. Dispone de señal del teléfono móvil
y TV vía satélite. A diferencia de nuestro paquete de Cayo Santa María, en el paquete de
San Lázaro / Playa Larga no está todo incluido, sólo se incluye el desayuno. El almuerzo
lo llevan a las lanchas, hay 3 restaurantes cerca del hotel con amplias cartas de cocina
típica Cubana. Los lodges disponen de aire acondicionado, y están junto a las blancas
playas de la Bahía de Cochinos. ¡El lugar ideal para fumarse un buen puro cubano y disfrutar de un vaso de ron, compartiendo historias de pescadores con los amigos!
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Día 1, Sábado: CIUDAD DE ORIGEN HAVANA - HOTEL PLAYA LARGA.
Vuelo desde ciudad de origen a la Havana.
Llegada a la Havana, bienvenida en el
aeropuerto y traslado por carretera al
hotel en Playa Larga, Las Salinas (2 horas
aprox). Alojamiento en Hotel Playa Larga.
Días 2 al 7, Domingo a Viernes: DIAS DE
PESCA
Seis jornadas completas de unas 7 horas
de pesca. La primera mañana se desayuna
a las 5:50h, y se sale a las 6:15h hacia el
puerto, para preparar el material, etc. El
resto de días de la semana, el desayuno
es a las 6h y el traslado al puerto es a las
6:45h. El traslado dura aproximadamente
unos 45 min. Alojamiento en Hotel Playa
Larga.
Día 8, Sábado: HOTEL PLAYA LARGA HAVANA - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
de la Havana, para tomar el vuelo de
regreso a ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9, Domingo: CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Duración del
programa: 9 días/ 8
noches (7 + 1 avión)
Días de pesca: 6 días

Incluye:
Precios:
7 Noches de alojamiento en Holb

Fly Fishing and Adventure Lodg
en Febrero
habitación
doble.2014:
Desayunos
- Junio
almuerzos. Traslado privado en coc
3.180
€
Hotel
en Cancún
– Puerto Chiquila
Aeropuerto Cancún. Traslado en bo
Puerto
Isla de Holbox
JulioChiquila
2014 - –Enero
Puerto Chiquila. 6 Días de pesca.

2015:
NO 2.650
INCLUYE:
€

Vuelo internacional. Cenas, bebid
alcohólicas. Seguro de viaje. Propina
Material de pesca. Noche de hotel
Cancún, traslado aeropuerto Canc
– hotel. Cualquier servicio no indica
en el apartado “incluye”.

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 Playa
Larga, con desayuno. Traslado
aeropuerto Havana - Hotel Playa
Larga - Aeropuerto Havana.
NO INCLUYE:
Vuelos. Almuerzos y cenas. 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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