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Cuenca del Río Ter

EL TER ES UNO DE LOS RIOS MÁS 

AFAMADOS DE CATALUÑA, Y OFRECE 

TRAMOS CON TRUCHA NATIVA Y 

TRAMOS DE PESCA INTENSIVA CON 

GRANDES OPORTUNIDADES DE 

PESCA. NO TE QUEDES CON LAS 

GANAS, CONTACTA CON NOSOTROS

PAQUETE 1 DÍA

salidas guiadas
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El Río Ter es uno de los ríos más extensos y caudalosos de la cuenca interna de Cataluña. 
Nace en ulldeter, en los Pirineos Orientales, y atraviesa las comarcas del Ripollés, Osona, 
la selva, y el gironés, pasando por la ciudad de girona, y el Baix ampurdà, desembocando 
en el Mediterráneo en la gola del Ter. Entre Osona y la selva se encuentra el sistema de 
embalses sau-susqueda-Pasteral.
Por arriba de los embalses, disponemos de una extensa zona de pesca en torno a Ribes 
de Freser, Ripoll y Camdevanol combinando tramos del Río Ter y Freser. Por debajo de 
la presa, en la zona de anglés se practica la pesca intensiva durante todo el año, uno de 
los mejores cotos de Europa y la frecuente visita de pescadores internacionales así lo 
demuestra. 

las salidas guiadas de pesca con mosca organizadas por Club salmón 2000 ofrecen al 
pescador, acceder a la zona con mejores condiciones aprovechando al máximo la jornada 
de pesca con los consejos técnicos del guía.

PESCA EN PRE-PIRINEOS Y SUS PRADOS
El río Ter cuenta con una población de trucha fario nativa, de talla media en las zonas altas 
del río y con algunos ejemplares que pueden llegar a los 45cm. Existen algunos peces que 
se han adaptado y mantenido en el río de antiguas repoblaciones y actualmente cuesta de 
distinguir con los peces nativos.
la pesca en este río puede hacerse a mosca seca, a ninfa y en tándem, dando opción a 
todas las preferencias de los pescadores, pero sobre todo ofreciendo rincones adecuados 
a cada una de estas variantes de pesca con mosca. También existen algunas zonas donde 
se permite la pesca con cucharilla.

Por el contrario, en la zona por debajo de la presa, se hacen repoblaciones periódicas de 
trucha fario que junto a las truchas arco-íris repobladas en años anteriores y actualmente 
adaptadas al hábitat, ofrecen un coto con gran densidad de peces, ideal para la pesca 
recreativa y de competición durante todo el año. Hay ejemplares de todas las medidas, 
desde alevines a grandes truchas que superan los 60cm, que dan grandes combates y 
momentos de cebas espectaculares por lo que el tramo es conocido como “Magic anglès”.
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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 200 0puede 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.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE ALQUILER PRECIO (IVA incluido)

Caña y Carrete de pesca con mosca, Traje de Pesca 
con Botas (tamaños M,L, XL)

45 €

Moscas extras consultar

Otros materiales y equipamiento ver www.flyshopsalmon2000.com
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SALIDAS GUIADAS DE PESCA CON MOSCA

-la  jornada de pesca  podrá ser  cualquier
día de la semana, siempre  dependiendo de la
disponibilidad de permisos de pesca diarios
dentro del cupo limitado a cada tramo.

-la elección del la zona de pesca, sea en
Zona de Pesca Controlada (ZPC)  o en
tramo de Pesca intensiva, dependerá de las
condiciones del río, del clima y se acordará
entre guía y pescador.

-la jornada de pesca será  por día completo
y será contratada con la suficiente antelación
para poder garantizar la confirmación de todos
los servicios ofertados.

-Pescador y guía  están cubiertos por un
seguro de accidentes y responsablidad
civil,  con  amplias coberturas.

Pesca con Guía: 

Temporada Pesca:

Precios por Jornada 
y por cada pescador
195 € * (individual)

155 € * (2 pescadores)

135 € * (3 pescadores)

* Estos precios no incluyen IVA

INCLUyE: 
- Jornada con guía de
Pesca.
- Permiso diario de pesca.
- Comida tipo picnic con
productos típicos de la
zona y bebida incluída.
Extras a cargo del
pescador.
- seguro médico.

NO INCLUyE: 
- Traslado desde origen a
la zona de pesca. (100€)
- Material de pesca (cañas,
carretes, líneas, nylon, etc)
- Equipamiento del
pescador (Wader, botas,
gorra, etc)
- Propinas
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