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¿POR QUé NUESTROS CLIENTES RESERVAN SUS VIAJES DE PESCA CON CLUB SALMóN 2000?
Porque tenemos un increíble equipo humano en Club Salmón 2000 dispuesto a dar lo mejor de cada uno, y porque la relación con nuestros clientes es siempre
nuestra máxima prioridad al reservar un viaje con Club Salmón 2000. Cuando usted reserva con Club Salmón 2000, prometemos que vamos a trabajar para usted
con la máxima exigencia en todo momento para hacer de su viaje de pesca algo excepcional.
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La mejor preparación, los más altos niveles de soporte y servicio al cliente. Antes, durante y después de su viaje. Póngase
en contacto con nosotros y podrá descubrir por sí mismo lo que Club Salmón 2000 tiene reservado para usted.
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Es realmente un orgullo para todo el equipo de Salmón
2000 y en especial para mí, ofreceros a todos los
amantes de la pesca y especialmente a los del salmón
atlántico todas las propuestas de este catálogo.
Muchos de estos lugares son conocidos para muchos
de vosotros, otros sencillamente, habéis soñado poder
pescarlos algún día de vuestras vidas. Personalmente
he podido disfrutar de todos ellos a lo largo de mi
vida como pescador y es por esto que mi ilusión es
compartirlo con todos vosotros.
Espero y deseo que este catálogo sea el primer paso
para decidir uno de vuestros próximos viajes y os
podamos organizar vuestras próximas vacaciones de
pesca en grupo o en familia.
Un abrazo y buenas capturas.

CARLES VERDAGUER
Director agencia
Club Salmón 2000

CANADÁ ESTE
Club Salmón 2000 ha querido
integrar en su cartera de destinos
las cuatro principales regiones
que conforman esta parte del
país: la Península de Labrador, la
Isla de Terranova, la Península de
Gaspé y la zona de New Brunswick.

4

SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com

Catálogo de destinos

2015-2016

salmón
club 2000

Canadá Este
adventure

Catálogo de destinos

club 2000

2015-2016

Terranova. Forks Lodge y Salmon Brook Lodge
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

El río Grey se encuentra en una zona muy remota de la costa Sur de Terranova
y sólo es accesible por mar o por helicóptero. El curso principal del río recorre 80
kilómetros hasta vaciar sus aguas en el mar, en el poblado de Grey River.
Posee 8 afluentes principales, siendo el más grande el Salmon Brook, donde se
sitúa el Salmon Brook Lodge, de unos 40 kilómetros de largo. Mientras,
el Forks Lodge se sitúa sobre el curso del río principal, en el lugar donde el
tributario Salmon Brook se une a éste.
El principal atractivo del río Grey es la pesca del Salmón Atlántico, con un
promedio de capturas de 900 salmones por temporada. La temporada de
pesca del salmón en el río Grey se extiende desde principios de Junio hasta
principios de Septiembre, y las mejores semanas son las comprendidas entre
mediados de Junio hasta finales de Julio.

Mod. Travel LXi 13’ 9”
6 tramos #9 / #10
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Península de Labrador. Eagle River Lodge
El Eagle River se encuentra en la región norteña de la provincia canadiense
de Terranova y Labrador. Es un río con más de 125 millas de largo, rodeado de
varios lagos y montañas, donde abunda el Salmón Atlántico. La mayoría de
ellos son de gran tamaño y robusta estructura. Se pesca a mosca exclusivamente,
con anzuelos sin muerte y se practica la técnica de “Catch and Release”. En la
zona también es posible la pesca de Truchas Brook de tamaños espectaculares.
SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com
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Camp Bonaventure Lodge

Salmon Lodge

La Península de Gaspé cuenta con algunos de los mejores ríos de pesca del
salmón atlántico y de mayor renombre en el mundo. Ubicado a orillas del río
Bonaventure, rodeado de abedules blancos, 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; Bonaventure, Grand Cascapedia y Petite
Cascapedia. Camp Bonaventure
provee 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 hostelería,
combinados con una pesca superlativa
de la mano de expertos guías de
pesca constituyen el sello de calidad y
experiencia de Camp Bonaventure.

Idealmente localizado en el corazón
de la famosa Península de Gaspé,
en Quebec, Salmon Lodge se sitúa
a orillas del río Grand Cascapedia,
el mejor y más renombrado río de
pesca de Salmón Atlántico de la
provincia. Durante tu estancia tendrás
la inigualable oportunidad de pescar
en tres magníficos ríos; el Grand
Cascapedia, un río de fama mundial, donde de manera consistente se
pescan los salmones más grandes de la provincia, de más de 18 kilos, el Petite
Cascapedia, conocido por sus pintorescos pozos de aguas transparentes en las
que se encuentran grandes salmones y truchas Brook, y el río Bonaventure,
legendario por la claridad de sus aguas, con visibilidades que alcanzan los 50
metros, y las oportunidades de pescar a vista que esta característica ofrece.
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Península de Gaspé
La península de Gaspé en Canadá, alberga infinidad de ríos de primer orden
para la pesca del Salmón Atlántico. Río Miramichi, Grand Cascapedia, Petite
Cascapedia, Bonaventure, Dartmouth & St-Jean Rivers, Matapedia, Restigouche
entre otros, comprenden uno de las mejores apuestas de pesca para el Gran
Salmón Atlántico en el mundo. Las políticas de conservación y reproducción de
los últimos años, están dando realmente resultados espectaculares en capturas
todos los años. Probablemente los ríos de Gaspé son los que poseen las
aguas más cristalinas del mundo. Pregunta por alguno de ellos y gustosos
te informaremos.

SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com

7

Escocia

Para aquellos pescadores que se inicien en la pesca a mosca o quieran
aprender la técnica del lance o mejorar su técnica de Spey casting ,
nuestro guía de pesca Ian Gordon les ofrecerá lo mejor de su conocimiento
en cortos cursos de aprendizaje o lecciones de perfeccionamiento,
según sea el curso elegido. Los cursos de pesca y lance pueden ser
individuales o en grupos, y cubrirán cualquier disciplina en la que usted

Pescar en estos ríos es regresar a los
orígenes de nuestro deporte favorito.
Hace 200 años, cuando en otras partes
del mundo pescar el salmón era una
práctica alimentaria, en las Highlands
Escocesas ya era el deporte de una
élite, lleno de estilo, casi un arte.
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esté interesado.
Su estilo de enseñanza dejará a todos con una clara comprensión de
los conceptos básicos, así como una visión general de la teoría de la
pesca con mosca. Los cursos de Casting y de pesca se pueden combinar
y normalmente se organizan a final de la temporada cuando hay más
peces en el río.
No importa la experiencia de cada pescador, estos cursos están diseñados
para centrarse en la pesca y el lance, utilizando el amplio conocimiento
de Ian de ambas técnicas y las tácticas que le harán un mejor pescador
de salmón y reos, así como dominar la técnica del lance. Los cursos de
Casting y Pesca incluyen un par de horas de pesca y una noche teórica
con preguntas y respuestas, con el fin de relajarse y asimilar las técnicas
aprendidas durante el día. Club Salmón 2000, organiza todos los años una
semana de clases pescando en el mes de abril y septiembre combinando
los ríos Dee y Spey de la mano de Ian Gordon. Una oportunidad única
para poder aprender pescando. Pide información para las próximas
salidas.
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Río Spey
fly shop
Barcelona

Considerado por muchos como la cuna del
saltwater
club 2000deporte de la pesca con mosca, el río
Spey es uno de los ríos más tradicionales y
selectos de Escocia para la pesca del Salmón
Atlántico. Es el segundo río más largo del
país y su curso el más rápido de todos los ríos
de Gran Bretaña. El río Spey está clasificado
como zona protegida, sus aguas puras y la
belleza de sus parajes montañosos atraen
cada año a numerosos enamorados de la
pesca del salmón. La densa vegetación de sus
riberas y lo errático de sus vientos han dado
lugar a una técnica de lanzado específica de
pesca a mosca, el “speycasting” así como
a numerosos modelos de moscas artificiales
como la “Arndilly Fancy”.

Río Deveron
Excelente y famoso río de Escocia de pesca de salmón y reos, con capturas
anuales de más de 2000 salmones y alrededor de 1500 reos. El río también
tiene una excelente reputación en pesca de truchas marrones. De hecho, el
Deveron es conocido por producir peces de gran tamaño de las tres especies.

Los pools más reconocidos del Spey:

Craigellachie Pool
Se encuentra en el extremo inferior de la zona
de Strathspey. El pueblo en sí está a unos 400
metros sobre el nivel del mar y está rodeado
de colinas y bosques de gran belleza con vistas
al río Spey que es atravesado por el famoso
puente de Telford.

Brae Water Pool
Ubicado en Fochabers, a unos 3 kilómetros
del comienzo del río Spey. Sus aguas terminan
en el puente de Fochabers y se extienden por
cerca de 6 kilómetros río arriba.

Río Dee
Conocido internacionalmente y visitado por pescadores de todo el mundo por
su pesca de salmones. Este río presenta la mejor oportunidad para capturar
el Salmón del Atlántico, entre los meses de febrero y mayo en un valle
idílico, que ofrece un paisaje espectacular y mucha tranquilidad. Además
del incremento de entrada de salmones durante la primavera, el río también
ofrece durante el verano una excelente pesca de reos y grilses.
SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com
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Irlanda
Irlanda es uno de los destinos más
populares entre los pescadores en
Europa por la excelencia de su pesca,
tanto de trucha como de salmón. La
enorme variedad de pesca de gran
calidad que aquí encontrará le ha
dado al país una reputación envidiable.
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Ríos Blackwater, Moy, Slaney
saltwater Lagos Mask y Corrib.

club 2000

Los lagos de piedra caliza Mask y Corrib son
mundialmente famosos por el tamaño de sus truchas salvajes
o reos. Otros ríos conocidos son el Blackwater, el
Slaney, y el Moy, donde se pueden capturar ejemplares
del salmón atlántico. En Irlanda se puede practicar la pesca
del salmón y trucha de formas muy distintas, pero siempre
es accesible y a un precio razonable en los innumerables
ríos y lagos de aguas limpias y cuidadas. Su temporada se extiende desde el primer día
de año nuevo hasta finales de octubre, por eso es posible pescar mucho después de que
la mayoría de los otros ríos han cerrado.

Mod. HAZE V2
Fly Reel de #4 a #11
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Irlanda - Fly & Drive
Si quieres recorrer Irlanda a tu aire, disfrutando tanto del hermoso paisaje,
de los atractivos turísticos y de los alegres pubs irlandeses, como de la pesca
del Salmón en los numerosos ríos y lagos de este país, te podemos organizar
el viaje, con la ayuda de nuestro amigo y experto pescador irlandés, Brian
Howard, en la modalidad de “Fly & Drive”.
Irás a tu ritmo, pero con la tranquilidad de tenerlo todo reservado, tanto la
pesca, como el coche y los alojamientos. Recogiendo el coche en el aeropuerto
de Dublín, podrás dar la vuelta a Irlanda, haciendo paradas para pescar en
lagos y ríos, como el Moy y el famoso Blackwater. Dispones de diferentes
tipos de vehículos y en distintas categorías: turismo, 4x4 e incluso autocaravana,
que podrás aprovechar segun el recorrido que decidas y planifiquemos.
Te ofrecemos un amplio abanico con diferentes alojamientos, desde los más sencillos y típicos Bed & Breakfast irlandeses, hasta hoteles de lujo, sólo tienes que
decirnos tus preferencias y nos encargamos de todo. Un viaje de pesca y turismo, con la combinación perfecta de libertad y seguridad.

SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com 11

ISLANDIA
Islandia, tierra de fuego y agua, de ríos y
volcanes, de mares y acantilados, es uno de los
lugares elegidos por el Salmón Atlántico para
desafiar a tan espléndida y agreste naturaleza.
Es precisamente durante los meses de Mayo a
Septiembre, cuando este majestuoso pez retorna
a su río de origen para desovar y, posteriormente,
cursar su última bajada para intentar
sobrevivir a las duras condiciones del mar.
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Río Rangá
fly shop
Barcelona

saltwater
club 2000

El río RANGÁ es sin duda uno de los ríos más productivos
de Islandia. Su éxito se debe al extraordinario programa
de repoblación y cría de alevines de salmón, que han
hecho que pase de ser un productor de salmón de menor
importancia a convertirse en el sistema de río más
productivo de salmón de la década.
Además es un destino ideal para pasarlo en familia o
en grupos, ya que los cómodos accesos y gran cantidad
de capturas permiten que todos puedan disfrutar de la
pesca y de un entorno natural espléndido.

Mod. SCANDI
Líneas #7 a #11 Triple-D
desde Flotante hasta S7
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Situado a 85 kilómetros al Este de Reykjavik, el río Rangá Oeste, tiene 70
kilómetros de largo y su afluente el Rangá Este tiene 22 kilómetros. Son sin
duda, los ríos más productivos de Islandia en la actualidad, en los cuales se
capturan más de 7.000 salmones por temporada.
SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com 13
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Río Breiddalsá
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

El río BREIDDALSÁ atraviesa en su recorrido
hacia el mar las tranquilas tierras de agricultores
islandeses, transformando el paisaje en
verdaderas postales. En él encontramos una
gran variedad de pozos donde poder practicar
la pesca, muchos de los cuales son fácilmente
accesibles en vehículos 4x4. En la actualidad,
este río está entre los mejores del país, siendo uno de los ríos que todos los
años ofrece grandes oportunidades de capturar algún ejemplar de más de 12
kilos. La media de capturas es de 1.400 salmones por año.

Río Jökla
El Jökla en sí mismo es un antiguo río glaciar fangoso que ha sido represado en el
interior. Nuestro amigo Throstur Ellidason, y su empresa Angling Service Strengir,
crearon este sistema de liberación de crías de salmón en este antiguo glaciar
con la intención de convertirlo en la estrella de la pesca del salmón.

Río Hrútafjardará
Gracias a nuestra sociedad con la compañía islandesa Angling Service Strengir,
Club Salmón 2000 está en disposición de ofrecerte a ti y a tus amigos, de manera
absolutamente exclusiva, la posibilidad de disfrutar de este estupendo río,
de cortas y rápidas aguas, en el cual abunda el Salmón Atlántico.
SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com 15
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Ríos Sela y Hofsá
El río Sela ofrece una de las pescas con mosca más variadas e interesantes de
fly shop
saltwater espectaculares cascadas y la presencia
Islandia.
Por su dramática
geografía,
2000
club
Barcelona
constante de luchadores ejemplares de Salmón Atlántico, Club Salmón
2000 se enorgullece de ofrecer este fabuloso río a sus clientes.
El río Sela ha sido, hasta estos últimos años, la reserva de unos pocos
privilegiados. Un río que inspira un respeto genuino entre los pescadores,
situado justo al norte de Vopnafurdur, y que hoy en día es reconocido
como uno de los mejores ríos salmoneros de Islandia. Está situado en una
zona de excepcional belleza y terreno impresionante, lo que contribuye a la
diversidad de aguas y pozos pescables a mosca que se pueden ofrecer.
El atractivo principal de este carismático río son sus aguas cristalinas y sus
pozos de color azul-verdoso inconfundibles, así como la abundancia de
grandes ejemplares de Salmón Atlántico.
Con un promedio superior a los 1000 ejemplares de Salmón Atlántico por
temporada, el río Hofsá posee las que probablemente sean las mejores
aguas para la práctica de la pesca deportiva de toda Islandia.
Compañero de estuario del Selá, el
río Hofsá es uno de los más exclusivos
y espectaculares ríos salmoneros de
Islandia. Se trata del río más largo y
más ancho de la región del Este de
Islandia, con un recorrido total de 60
kilómetros.
El río está dividido en 7 tramos,
con 80 pozos repartidos a lo largo
de sus 18 kilómetros en los que
se permiten hasta 7 cañas. Se
caracteriza por sus pozos de aguas
claras y fondos pedregosos los cuales
ofrecen un excelente hábitat para la
reproducción natural de los salmones.
16 SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com
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Río Laxa in Kjos
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

Río Nordurá
El Nordurá es uno de los mejores ríos de pesca de salmón en Islandia, y con
frecuencia se ubica en el ranking de los tres más productivos. Su reciente
captura anual es de 1.800 salmones, pero el Nordurá con frecuencia produce
más de 2.000 salmones durante toda la temporada. Río ideal para pescarlo con
cañas de una y dos manos.
Posee cerca de 100 pozos y ofrece una
experiencia de pesca muy variada, junto
a unos espectaculares paisajes. Por eso
es llamado con frecuencia “el río más
hermoso” en Islandia.
Su lodge de pesca, el Rjúpnahaed,
tiene capacidad para 12 pescadores con
habitaciones dobles con baño privado.
Es uno de los mejores lodges de Islandia,
está muy bien ubicado con fabulosas
vistas al río.
Su temporada se extiende desde principios
de Junio a principios de Septiembre.

El Laxa in Kjos es una de las
piezas centrales de uno de los más
impresionantes valles glaciales del
sur de Islandia. Un estrecho cañón
superior se extiende en un suave
y pacífico valle de cultivo antes de
caer en cascada finalmente en el
mar. Sorprendentemente, a este
excepcional y hermoso río y a sus
afluentes se les puede llegar en una
hora en coche desde Reykjavik y a
una hora y media en coche desde el
aeropuerto internacional de Keflavik.
Posiblemente es uno de los ríos
principales productores del país y que
nunca se sale de la lista de los “Top
Ten”. Además de ser un río salmonero
de primera clase, también tiene una
considerable entrada de reos de gran tamaño, algunos que llegan a pesar
entre 4 a 5 Kg. lo cual le añada un toque excitante a estos ríos.

Río Grimsá
Es uno de los ríos más prolíferos de toda
Islandia con gran cantidad de salmones
de un año de mar todas las temporadas,
medias que superan los 1.500 salmones
por temporada . Se encuentra en el
mismo fiordo que su hermano Nordura en
el estuario de Borgarfjordur, es un rio de
tamaño medio con infinidad de pools que
sin duda lo hacen realmente atractivo para
los amantes de la pesca con mosca.
SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com 17
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EL ÚLTIMO DESAFÍO DE
LA PESCA CON MOSCA
Cuando llegues al Jurassic Lake te darás rápidamente cuenta de lo lejos que estás del mundo
real, así como de que la grandeza de este país aislado va más allá de cualquier creencia. El
gran lago tiene unos 20 x 15 km, con las truchas arco-iris más grandes del mundo.

Las Buitreras ofrece al pescador aventurero la oportunidad de enfrentar sus habilidades con
el explosivo Reo de la Patagonia. Con tamaños de 30 libras o más, remontan los 40km de
aguas privadas por ambas orillas y en más de 50 pools del mejor tramo del Río Gallegos.
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NORUEGA
Si existiese un “Paraíso del Salmón”,
sin duda éste se encontraría en los
ríos de Noruega, pues sus aguas, que
recorren unos paisajes espectaculares
de enorme atractivo, conforman un
escenario de pesca sublime, donde
encontramos tal vez a los salmones
más grandes y luchadores del mundo.
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Río Gaula, Río Orkla. Fiordo de Trodhein
fly shop
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saltwater
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Club Salmón 2000, te ofrece la oportunidad de pescar en los mejores
tramos cercanos a los Fiordos de Trondhein.
El río GAULA es uno de los ríos más legendarios y productivos del SALMÓN
ATLÁNTICO DE NORUEGA y el mundo entero. El NFC Lodge te ofrece
disfrutar de la mejor experiencia de pesca posible en el Gaula.
Durante los últimos veinte años, la pesca anual en el GAULA se ha situado
entre las 15 y 49 toneladas, ubicándose en segundo lugar tan sólo por
detrás del río TANA, siendo éste diez veces más largo.
Por cantidad de capturas, el río ORKLA se sitúa en tercer lugar detrás del
río Gaula.

El Orkla River Lodge te ofrece la posibilidad de pescar inmensos
ejemplares de Salmón Atlántico en los tres pozos más productivos del
río Orkla. Posee tres pozos magníficos, el pozo de Storas, a escasos 600
metros del lodge, con capturas de más de 17 kilos y los pozos de Oya
y Solbu, a 15 y 14 kilómetros del lodge y de la desembocadura del río Orkla, respectivamente, donde se han pescado
peces de más de 23 kilos. Las técnicas de pesca permitidas son la mosca y el spinning ligero.

Mod. QUADRA SPECIAL
Fly Reel de #4 a #11
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

El Orklagaard Lodge está situado a orillas del río Orkla y de su pozo principal, mientras que el resto de pozos están
a corta distancia caminando. El más alejado está a unos 700 metros del lodge. Todos los pozos ofrecen máxima
comodidad, y se puede vadear en la gran mayoría de ellos. Este lodge dispone de todo tipo de comodidades y una
cocina de altísimo nivel internacional.

Pool privado de Club Salmón 2000 “Kregnes Felleseie”
Con el fin de ofrecerte la oportunidad de perfeccionar tus habilidades de pesca con mosca,
spinning y cebo, durante el mes de Junio y Agosto, la agencia Club Salmón 2000 ha
comprado los derechos de pesca del Pool Kregnes Felleseie durante dos semanas,
donde cada año se ha logrado capturar más de una treintena de salmones durante cada
semana de pesca.
El promedio de pesca por temporada de este tramo es de 220 a 320 capturas. El pool tiene 3
kilómetros pescables y se divide en dos zonas de unos 900 metros entre ambos lados del río.
SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com 21

salmón
club 2000

fly shop
Barcelona

Noruegaadventure
club 2000

saltwater
club 2000

22 SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com

Catálogo de destinos

2015-2016

salmón
club 2000

fly shop
Barcelona

Noruegaadventure
club 2000

Catálogo de destinos

2015-2016

saltwater
club 2000

Ríos Alta y Regia

Rio Lakselv y cabo norte. Lodge Oldero

Hablar del Alta es sencillamente hablar de excelencia del salmón atlántico.
Sin duda el río del mundo con las mejores condiciones para la pesca en cantidad
y sobre todo en tamaño. Es el río que cualquier pescador elegiría en sus últimas
voluntades como pescador.

El Lakselv recorre la zona de Noruega del Norte frontera con Finlandia.
Durante muchos años ha sido un río desconocido en comparación con los ríos
más grandes de la zona. En los últimos años esta perla de la pesca del salmón
ha llamado la atención de los pescadores que buscan grandes salmones. En los
últimos dos años, muchos salmones entre 40 y 50 libras han sido capturados
siendo el record de 55 libras.

En la actualidad tenemos a su pequeño hermano el Regia que gracias a la
conservación y sin redes en su estuario está alcanzando año tras año capturas
y tamaños de salmones como los del Alta. Ambos desembocan en el mismo
fiordo en tierras Laponas donde el sol te acompaña durante largas e inolvidables
jornadas de pesca. Ambos ríos se suelen reservar bajo
petición con mucha antelación.
El salmón y las probabilidades de hacerse con la
captura de pesca soñada toda la vida son factores
importantes en unas vacaciones de pesca, pero
el sentido de la historia y un entorno agradable
también juegan un papel importante. Cuando se
pesca en Noruega, con sus granjas de madera amarillas o rojas, sus cabañas
de pescadores con hierba en el tejado, sus ríos que fluyen suavemente,
y valles con una orografía abrupta cubiertos de bosques de pino, uno se
adentra en una tradición con siglos de antigüedad.

Simplemente no hay otro lodge de pesca con mosca en el Norte como el Oldero.
Con capacidad hasta 8 personas,
hace que el lugar sea más privado.
Las habitaciones y las grandes
áreas son amplias y tendrás todos
los lujos modernos de un lodge
de primera además de vistas
increíbles al rio. Podrás pescar en
tres diferentes beets privados.
Ven y disfruta del sol de
medianoche en uno de los ríos
más en forma en la actualidad
para capturar tu record. No te
pierdas el Cabo Norte en tu viaje.
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RUSIA (KOLA)
En los diferentes ríos de la
Península de Kola, en Rusia, podrás
disfrutar de la pesca del Salmón
Atlántico más fantástico del mundo.
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Península de Kola
fly shop
Barcelona

saltwater
club 2000

Ríos de fama mundial como el Yokanga,
Kharlovka, LITZA, Rynda, Ponoi y Varzina
compiten con ríos menos conocidos pero igualmente
fructíferos como el Kitza, Kola y Umba, los cuales
ofrecen, al pescador más intrépido, la oportunidad de
capturar el Salmón de su vida.

Mientras que en pocos ríos del mundo tenemos la
posibilidad de capturar el Salmón Atlántico de más de
18 kilos de peso, en los ríos de la Península de Kola esto es de lo más común.
Aparte de la Península de Kola, existen muy pocos lugares en los que, cada vez
que se lance la caña, la esperanza de conectar con un enorme Salmón sea tan alta.

Mod. Compact RTG
Líneas #7 a #10 Triple-D
desde Flotante hasta S6
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Rios Kharlovka y East Litza

Río Yokanga

El río Kharlovka junto al East Litza, su río hermano, son dos de los ríos más
productivos del mundo en la pesca del Salmón Atlántico, y Club Salmón 2000
te ofrece una oportunidad única de disfrutar de una experiencia de pesca
excepcional mediante una salida de viaje en grupo en busca de los grandes
salmones “Osenka”.

Acomodado en una remota localización, el Yokanga Lodge te propone una
desafiante aventura de pesca en uno de los más exclusivos y briosos ríos de
Rusia, hogar de los Salmones más grandes de la Península de Kola. El Río
Yokanga es un río rudo que se ha forjado a través de la tundra para entrar en
el Mar de Barents, una aventura por encima del Círculo Polar Ártico.
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Río Ponoi

Ríos Kola - Kitza - Ura

El Ponoi es el principal río de
salmones que discurre por la
península de Kola y el más largo
(400 Km.).

Club Salmón 2000 organiza todos los años una semana en el mes de Junio
combinando tres ríos de la zona de Múrmansk (Kola River, Ura River y Kitza
River), con el propósito de capturar los tremendos ejemplares de Kola de los
meses de primavera. Las capturas medias superan los 10kg de peso y el
metro de longitud pudiendo ser abundantes según las entradas de salmones.

Dispone de dos campamentos:
El Ryabaga y el Brevyeni. El
primero es un campamento
de tiendas del más alto
standard situado a dos horas
en helicóptero. 20 huéspedes
comparten 80 kilómetros de
aguas con la visita ocasional de algún reno o halcón, además del Home Pool
(reserva) justo delante del campamento, para aquellos pescadores incansables
que quieren seguir lanzando durante las “noches blancas”; las últimas semanas
de junio alrededor del solsticio de verano en las que los atardeceres son finales,
los amaneceres son principios y la oscuridad nunca es completa.
El Brevyeni se diseñó pensando en grupos de pesca que buscan disfrutar de
la pesca salvaje y de la tranquilidad de un refugio de reuniones sociales más
íntimo y privado. Dispone de ocho cabañas individuales de madera, y equipado
con todo lo necesario para la pesca.
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Nuestra organización está dirigida por un excelente profesional, Alex, quien
vela por nuestra seguridad día a día y todos los detalles del viaje. Dado el
conocimiento de estos ríos públicos nos permitimos durante el viaje realizar
rotaciones entre los tres ríos en los mejores lugares de pesca y en diferentes
horarios para así evitar encontrar a mas pescadores en nuestro recorrido. De
todas maneras recordar que son aguas semipúblicas limitadas a una cantidad
de pescadores diarias.
Te ofrecemos una semana de pura pesca en tres ríos de mítica tradición en
un lodge nuevo de construcción, muy confortable con habitaciones con baño
privado, comida casera rusa y en un lugar idílico, sin olvidar que está dentro
del término municipal de Múrmansk.
Cualquier consulta que tengáis respecto a este especial programa, podéis
contactar por teléfono y estaremos encantados de poderos explicar
exactamente de qué se trata este viaje para que sepáis todo antes de decidiros.
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Alaska

& british columbia

alaska es el pais perfecto para hacer un viaje en
familia combinando la naturaleza salvaje con todo el
confort y los mejores medios de sus lodges puestos a tu
disposición.
Además de las cinco especies de salmón del Pacífico
tendrás a tu alcance truchas arco iris, dolly vardens,
graylings, enormes halibuts y muchas más.
Abre tu corazón al espíritu aventurero de alaska.

28 SALMÓN ATLÁNTICO www.salmon2000.com

Catálogo de destinos

2015-2016

salmón
club 2000

alaskaadventure

Catálogo de destinos

club 2000

2015-2016

Bristol Bay Lodge Fly-out
fly shop
Barcelona

saltwater
club 2000

Tres hidroaviones De Havilland Beaver y
sus tres pilotos, con más de 30 años de experiencia
de vuelo, te llevarán a los mejores sitios de pesca
únicamente accesibles por aire. El Bristol Bay Lodge,
situado estratégicamente en el corazón del mayor parque
estatal de Norteamérica, el Wood-Tikchik, ofrece la
pesca de todas las especies existentes en Alaska.
Alrededor del edificio principal, creado para alojar 26
personas por semana, existen cuatro cabañas de cedro,
destinadas a pequeños grupos y familias.

Mod. GL Trolley
150 Litros 83 x 44 x 42 cm
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Royal Coachman Lodge Fly-out
A pesar de la abundancia de pesca a las puertas del lodge, éste se autodefine como
un lodge fly-out y para su logística dispone de dos hidroaviones DeHavilland
Beaver.
En el Río Nuyaku, con 120
kilómetros de acceso privado, la
pesca es fantástica, y desde el lodge
es muy habitual ver salmones cada
día en el excelente“pool” situado
a escasos metros.
Se practica una estricta política de
pesca sin muerte para las especies
de agua dulce, aunque puedes
guardar hasta 5 salmones para
llevarte a casa.
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Great Alaska Lodge - Bear Camp
La excelente posición del Great Alaska Adventure Lodge te permite un
fly
shopy la elaboraciónsaltwater
fácil
acceso
de programas personalizados para explorar la
club 2000
Barcelona
impresionante vida salvaje y pesca en tres parques naturales y la totalidad
de la Península de Kenai.
Las actividades del Great Alaska Adventure Lodge están diseñadas para
adaptarse a las preferencias personales de cada huésped. De esta forma,
cada noche podrás programar tu siguiente día de pesca junto al personal del
lodge.
Además de la posibilidad de pescar en la mayoría de las aguas dulces de la
península, podrás acceder a las costas que bañan el Cook Inlet y el Parque
Nacional Kenai, en los que habita el Halibut del Pacífico. Puedes pescar
a mosca o cucharilla las variedades de Salmones King, uno de los más
grandes del mundo!, Silver y Red, desde la misma lancha en el mar, antes
que comiencen a ascender los ríos, o vadear en busca de Truchas Arco-Iris, el
Char, la Steelhead o el Grayling.

Alaska Wildland Adventures - Kenai Fjords
Glacier Lodge
Este lodge es el único albergue
ubicado dentro del parque. Sus
Actividades incluyen observación
de vida silvestre, kayak de mar,
exploraciones en canoa grupo y
mucho más. Es común ver a los leones
marinos Steller, nutrias marinas,
marsopas de Dall, ballenas jorobadas
y orcas, águilas calvas y una miríada
de otras aves. También observar
cabras montesas y osos negros
cómodamente desde la cabaña, con
otras vistas a la laguna.
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British Columbia
Club Salmón 2000 ha escogido una de las mejores zonas existentes a lo
largo de las extensas tierras de la Columbia Británica y parte del territorio
del Yukón. La ciudad de Terrace, situada al Noroeste de la Columbia Británica
y muy próxima a las aguas del Oceáno Pacifico, alberga algunos de los mejores
y más productivos ríos de todo el país.
Nuestro programa de pesca se centra
básicamente en tres de los mejores ríos
de la zona (Skeena, Nass y Kitimat)
y en todos sus afluentes, ofreciendo a
todo pescador un sinfín de posibilidades
diarias para disfrutar de numerosos
lugares repletos de fantásticos Salmones.
Esperamos que tu formes parte del
siguiente grupo y puedas disfrutar
tanto de la pesca como de la fantástica
naturaleza de estos parajes, y así obtener
la recompensa que te mereces.

El río Sustut, centro neurálgico de las
operaciones de Steelhead Valhalla
Lodge, es una verdadera joya que para
la mayoria de pescadores es un gran
desconocido, excepto para un selecto
grupo de fanáticos que vuelven cada
año a pescar a sus aguas esperando
experimentar la magia de capturar
un Steelhead de más de 15 kilos.
El sistema del río Skeena, en el norte
de British Columbia, ha sido desde
hace mucho tiempo conocida como
“Valhalla” por pescadores de todo el
mundo que desean poner a prueba su
técnica y habilidad luchando contra
sus poderosas truchas Steelhead. El río
Skeena es el más grande productor de
trofeos con una remontada anual de
entre 25.000 y 40.000 ejemplares. Por otra parte, más de cinco millones de
salmones del Pacífico remontan el río Skeena cada temporada de camino a
sus sitios escogidos para desovar.

Westcoast Fishing
Adventures
La región del Lodge es hogar de las
cinco especies de Salmón del
Pacífico (Chinook, Coho, Pink, Sockeye
y Chum) y Steelhead. En la zona
cercana al lodge hay cerca de 30 ríos,
lagos y corrientes, situados en tres
sistemas totalmente diferentes entre sí.
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