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  Agencia GC1511

DESCUBRE EL PIRINEO CON SALMON2000

Ríos, aRRoyos y lagos de 

alta montaña ES SINÓNIMO 

DE PESCA EN EL PIRINEO, 

NO PIERDAS LA OCASIÓN DE 

DISFRUTAR CON NOSOTROS 

DE LOS MEJORES RIOS DEL 

PIRINEO.



El Pallars Sobirá, junto con la Val d’Aran y la Alta Ribagorça, conforman la zona más interesante 
para la pesca y otras actividades de la alta montaña Pirenaica. Una variadísima oferta de 
actividades al aire libre como los deportes de aventura (ráfting, hidrospeed, descenso de 
barrancos, puenting, quads, escalada, trekking,...), paseos a caballo, senderismo y rutas 
culturales con el Arte Románico como protagonista, están enmarcadas en unos paisajes 
naturales extraordinarios. Desde Club Salmón 2000 te ofrecemos la posibilidad de organizar tus 
vacaciones con la familia en la zona, así como reservas de fin de semana. No tienes que 
preocuparte de nada, nosotros te ofrecemos numerosas posibilidades para pasar unos días 
inolvidables en los que pescadores y acompañantes ocupen el tiempo según sus preferencias. 

Para los pescadores de Trucha es algo excepcional en los tiempos que corren poder 
enfrentarse a peces autóctonos. Probablemente estemos hablando del salmónido y de la 
zona de pesca más difícil y exigente con el que puede enfrentarse un pescador de mosca. Cabe la 
posibilidad de pescar en lagos de alta montaña y en algunos donde se han adaptado poblaciones 
estables de Salvelinus (a 2300 metros de altura: Llacs de Romedos). Contamos con guías 
excepcionales, residentes en la zona que conocen todos los rincones y características 
aprovechables para cada situación. 

DESTINOS
Ríos y lagos de Alta montaña del Alt Pallars, Vall d’Arán y Alta Ribagorça; de Baja montaña: Sort, 
Gerri de la sal, Martinet, Seu d’urgell, Oliana, y Ponts.
Deberás consultar la mejor opción en función de las condiciones climáticas y el estado de los 
ríos. En los lagos de alta montaña de Lladorre se deberá contratar un servicio de taxi, ya que 
se encuentran dentro de propiedad privada, que no se incluye en el precio y será costeado por 
los clientes.

ESPECIES
Trucha Común y Salvelino.  En cualquier caso siempre se devolverán al agua las capturas vivas 
(captura y suelta).
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EL GUÍA DE PESCA
Ir con un guía de pesca permite al pescador conocer qué moscas se deben elegir en cada 
situación, aprender a leer el río y sus opciones de pesca de un experto en esas aguas. 
Además, al pescar con nuestros guías, si lo deseas podrás mejorar tu técnica o ampliar 
conocimientos  de pesca, entomología o ecología.  

PICNIC
La jornada de pesca estará amenizada con una comida al aire libre, dispuesta y provista por 
el guía de pesca. Habitualmente incluye productos típicos de nuestra gastronomía. Hay 
muchos rincones y bonitos paisajes para descansar un rato mientras se reponen fuerzas para 
continuar la jornada de pesca.  

ALOJAMIENTO
A quienes deseen pasar más de un día pescando por la zona o para realizar otras actividades 
turísticas, Club salmón 2000 puede reservarle alojamiento como servicio extra de la salida de 
pesca. Disponemos de varias opciones de hoteles y casa rural dependiendo de la zona en que 
prefiera pasar la noche, ya sea por estar cerca de la zona de pesca o para continuar un 
recorrido turístico. No dudes en consultarnos las distintas opciones.
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Pesca con Guía:

Temporada Alta Montaña:  
10 Mayo - 15 Octubre 

Precios por día y por pescador
consultar (individual)  
consultar (2 pescadores) 
consultar (3 pescadores)

Suplementos 
lagos  

INCLUYE: 
- Jornada con Guía de Pesca.
- Seguro de acciendetes.
- Permiso de  pesca .
-  Comida tipo picnic con productos
típicos de la zona y bebida incluída. Extras
a cargo del pescador.

NO INCLUYE: 
- Material de pesca (cañas/carretes)
- Equipamiento del pescador
(wader, botas, gorra...)
- Transporte
- Propinas
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SALIDAS GUIADAS DE PESCA CON MOSCA

-la  jornada de pesca  podrá ser  cualquier
día de la semana, siempre  dependiendo 
de obtener  el permiso de pesca diario 
dentro del cupo limitado a cada tramo.

-la jornada de pesca será  por
día completo o medio día según
prefieras y contrates previamente.

-se establecerá un punto de encuentro
de fácil ubicación, cercano a la zona de
pesca,  en caso de   que el pescador no
disponga de vehículo, podrá pasar a
recogerlo el guía en el domicilio con un
cargo adicional, a calcular según kilometraje.

-El acceso a zonas de  muy alta montaña y
lagos  de romedos por ejemplo, requieren
del servicio de los taxis 4x4 locales y
deberá contratarse en el lugar a cargo
del pescador o grupo de pescadores.

Agencia GC1511

Club Salmón 2000 S.l. AGENCIA OFICIAL GC 1511
PETRITXOL 12-LOCAL - 08002 Barcelona - Tel: +34 93 207 69 22 reservas@salmon2000.com - www.salmon2000.com

Alojamiento  




