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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.

Ya son muchos los años de experiencia, que Club
Salmón 2000 y su equipo acumulan en sus cañas de
pesca, descubriendo lugares nuevos cada vez.
Este catálogo es una muestra de toda esta experiencia,
que queremos compartir con todos aquellos
aficionados y locos por la pesca a mosca. Sobre todo
por la pesca de truchas, salvelinos, tímalos y reos de
todo el mundo.
Un abrazo y buenas capturas.
CARLES VERDAGUER
Director agencia
Club Salmón 2000

RÍOS boreales

YA TOCANDO EL CíRCULO POLAR
áRTICO, tenemos unos destinos
de pesca y escenarios naturales
.espectaculares. El día y la
noche ya no serán límites para la
pesca, los límites,serán tu propia
resistencia a tan fuertes emociones.
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Río Minnivallalaekur
fly shop
Barcelona

saltwater
club 2000

El Minnivallalaekur es un río legendario en Islandia por
su excelencia en la pesca de la Trucha fario. Podemos
confirmar que, cada año, algún pescador tiene la suerte de
capturar al menos un ejemplar que supere los 6 kilos. Aunque
no se trata de una tarea fácil, está comprobado que este tipo
de Trucha todavía existe en estas aguas.
Situado al sur de Islandia, a unos 90 minutos de Reykjavik
por carretera, ofrece aguas transparentes y un entorno natural
plano, lo que facilita el acceso hasta su orilla.

Mod. Travel LXi 10’
5 tramos # 7 / #8 / #9
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Los peces de cada temporada
El promedio de capturas en el río Minnivallalaekur se sitúa alrededor de 300400 peces con un tamaño medio de las capturas ronda los 2 kilos, durante
las últimas temporadas se han capturado algunos ejemplares que pesan
entre los 6 y 7 kilos. Si bien es un río especial para la pesca de la Trucha
Fario, ocasionalmente se pueden pescar ejemplares de Salmón Atlántico y
Salvelino.
TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com
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saltwater
club 2000

TOUR I. Pesca y Aventura

TOUR II. Pesca y Relax

Un viaje para pescadores aventureros, que disfruten del contacto directo con la
naturaleza. Un recorrido por 5 zonas: Río Hafralonsa en su estuario y parte
alta, río Lónsá donde pescaremos Trucha Marrón, Trucha de Mar y Trucha
Alpina, ÁREA MELRAKKASLÉTTA con una variedad de arroyos entre lagos que
disfrutarás de pescar palmo a palmo y acabar la jornada cabalgando hacia el
campamento donde pasarás una noche
en tienda privada, con cena previa
en la xurta mongola climatizada. Del
Río Hraunhafnará hasta el lago
Hraunhafnarvatn en la penúltima
jornada, y finalmente el LAGO
YTRA-DEILDARVATN, con 2 noches
reparadoras de hotel. Hasta unas horas
antes del vuelo tendrás oportunidad
de pescar cerca, Salvelinos y Truchas.

Un viaje que permite disfrutar de un
paisaje cambiante entre los distintos
tramos de pesca. Desde el estuario
del río Hafralonsa al río Lónsá, desde
el lago Ytra-Deildarvatn, pescando
los arroyos que fluyen hasta el lago
Ólafsvatn y el lago Skjálftavatn.
Alternando las comodidades del hotel
4* del comienzo y final de viaje , con
el pintoresco atractivo de una granja típica de Islandia y otros hoteles en
poblaciones pequeñas. Con la seguridad de contar con todos los traslados en
vehículos equipados pero, disfrutar también de montar a caballo durante 1
hora al final de una de las jornadas.

TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com

Tendrás a tu alcance trucha marrón, trucha alpina y trucha de mar, y a la vez la
oportunidad de disfrutar de la naturaleza de forma relajante y cómoda.

salmón
club 2000

fly shop
Barcelona

ISLANDIA
adventure
club 2000
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PENÍNSULA DE LANGANES
Muy cerca del Círculo Polar Ártico, podrás disfrutar unos viajes
combinados de pesca y aventura en el Noreste de Islandia, la
Península de Langanes, en el área de Melrakkaslétta, conocida
como la “Llanura del Zorro”. Además, tendrás la oportunidad
de realizar actividades al aire libre, excursiones para el
avistamiento de ballenas, además de admirar las espectaculares
cascadas y el singular paisaje que nos regala Islandia.

TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com
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Rio Svarta
El río Svarta es uno de los secretos mejor guardados del país para la Trucha
fly shop
saltwater
Marrón.
Situado al norte,
a unos 55 km al interior de Husavik , río Svarta
club 2000
Barcelona
ofrece aproximadamente un tramo de 4 kilómetros con magníficas truchas
antes de unirse al río glaciar Skjalfandafljot. El lago Svartarvatn es
la fuente del río y se encuentra en una meseta con vistas a las montañas del
sur y la pendiente del valle Bardardalur al oeste. El lago Svartavatn
y numerosos manantiales al sur y al este, constituyen las zonas de desove
importantes para la gran población de truchas marrones que se encuentran
en el río Svarta.

Este río cuenta con un alto porcentaje de trucha en la categoría de 3-6 libras
y otras más grandes que pican, a menudo, rompiendo bajos de línea. En cada
vuelta del río hay un nuevo desafío. El Svarta está bajo la administración
de sólo tres granjas y su gestión de este recurso extraordinario ha sido
de lo más loable . El río ha estado orientado hacia la pesca con mosca
exclusivamente, en régimen de captura y suelta durante mucho tiempo y
así la presión pesquera ha sido siempre ligera. Se han establecido zonas de
refugio en la parte alta del río donde
no se permite ninguna pesca. Esta
medida ha dado sus frutos ya que
la captura promedio anual ha sido
con frecuencia de 300-400 truchas
marrones por encima de las 3 libras
de peso.
Para este viaje contamos con un Selfcatering Lodge con buen espacio
e instalaciones para una agradable
estancia. Se incluyen todos los enseres
necesarios para preparar las comidas
y podeis optar por traer vuestro saco
de dormir o solicitar ropa de cama.
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Laxa Myvatn - laxa in adaldal
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

Proveniente del lago Myvatn es un río mágico para los peces y en
todo el mundo es conocido por sus fantásticas truchas fario salvajes.
Son de todos los tamaños, pero la principal atracción, además de la
impresionante naturaleza es el peso promedio de tamaño considerable.
El tamaño más común de trucha es de 2 hasta 5 libras, pero las de 6 hasta 8
libras llamadas “brownie” no son pocas en absoluto. El promedio anual
de capturas es de 4000 truchas. Laxa Myvatn es la parte superior del
río que esta compuesta por varios brazos que nacen del lago Myvatn y
forma una zona de pesca preciosa de Islandia. Hay muchos insectos y las
truchas están bien alimentadas.

Cuando esos brazos se unen en el cauce ya definido comienza el tramo llamado Laxa in Adaldal de aguas más
calmadas que bajan hasta llegar al famoso tramo del Laxa por la pesca de Salmón. Este tramo medio del Laxa in Adaldal
tiene una población de truchas Fario considerable, y normalmente se llegan a las 1000 capturas por temporada.

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

SEA TROUT / REO
El río Tungulaekur, a tan solo tres horas por carretera desde Reykjavik, es
de propiedad privada. A través de la gestión de nuestro socio Angling Service
Strengir tenemos acceso garantizado a este privilegiado espacio de pesca,
reconocido por la pesca de grandes Reos, de entre 5 y 10 kilos.
Otros ríos como el Tungufljót y el Grenlaekur pueden completar el
combinado perfecto para un viaje de pesca de Sea Trout en Islandia, situados al
sudeste de Islandia y sin alejarse demasiados kilómetros de Reykjavik.
El Grenlaekur está considerado entre los mejores ríos para la pesca del Reo y el
Salvelino Ártico. Procedentes del glaciar Skaftá, sus aguas cristalinas también
acogen un buen número de Truchas Marrón y algún Salmón Atlántico.

Estos ríos son exclusivos para solo 4 cañas (6 en el Tungufljót) y cuentan con excelentes lodges, totalmente equipados y unas excelentes vistas. Todo lo necesario para
asegurate un descanso perfecto y mantener la misma calidad de la pesca en las comodidades que ofrece a los pescadores en su alojamiento.

TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com
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RIo Byske - Abborrträsk
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

En esta parte de Laponia hay más de 4.000 lagos, riachuelos y ríos, y tan sólo
6.599 habitantes! Leyendo estas cifras, ya puedes imaginar las numerosas
aguas vírgenes que aún quedan sin explorar.
La pesca en nuestro programa se realiza en lagos, riachuelos y ríos, donde
generación tras generación, hemos encontrado las mejores aguas para la
pesca, con condiciones idóneas para practicarla.
El río Byske es uno de los “ríos de bosque” más grandes de Suecia, y es de
fácil acceso desde las pequeñas carreteras que hay a ambos lados del mismo.
De Junio a Septiembre, disfrutarás de los mejores lagos de salvelino de
Suecia. Una zona sin igual con trozos de hielo desprendidos de glaciares
activos, los llamados “hielos muertos”. De Diciembre a Mayo podrás
disfrutar de otro tipo de pesca el icefishing.

Laponia sueca
En Laponia descubrirás territorios de una belleza primitiva
que te ofrecerán experiencias inolvidables. Un nuevo sabor
de la aventura en una naturaleza intacta y generosa como sus
habitantes Saami que la respetan y protegen.

Trollheden Lodge
En territorio de la Laponia sueca
incluyendo la tundra, la trucha logra
una tamaño verdaderamente notable que
normalmente, reside en los Grandes Lagos
pero a partir de julio, principalmente de
noche, pasan a los ríos de estas cuencas.
Al ser un pez muy tímido y selectivo, la
pesca nocturna es de pocas picadas y va
dirigida sólo a los grandes ejemplares,
pero la captura de una sola trucha de
varios kilogramos es suficiente para
justificar más de una noche de insomnio.
10 TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com

El río Byske, un río espléndido para practicar la pesca del tímalo. Es un
precioso río en medio del bosque, con
niveles normales de agua, donde la
pesca es realmente fácil. Un lugar en
el que los tímalos, las truchas, los
salvelinos, los lucios y los salmones
viven en plena libertad en un hermoso
entorno.
Tendrás a tu disposición un pequeño
bote y unos patos. Toda la pesca en la
zona es de captura y suelta.
El alojamiento será en apartamentos
amueblados en el pueblo de
Abborrträsk o en cómodas cabañas
mientras que pasaremos una noche
en medio de la naturaleza, en una
tienda de campaña, junto al lago
Tjärnheden.

salmón
club 2000

fly shop
Barcelona

SUECIA
adventure
club 2000

saltwater
club 2000
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La Trucha fario es también muy abundante
en todos los arroyos cercanos y es un deleite
pescarlas ya sea vadeando o con pato en estos
escenarios maravillosos. Ejemplares de más
de 3 kilos son capturados cada verano, mientras
que el récord se sitúa en 5,6 kilos.
En lagos de menor altura, ceranos al campamento,
abunda el Lucio con un record de 18,2 kilos.

CAMPAMENTO TJUONAJOKK

Los servicios del Campamento Tjuonajokk son muy completos. Incluyen los
guías, el alquiler de jet boats o canoas, equipo y ropa de pesca, tours guiados y
el alquiler del helicóptero para acceder a los ríos y lagos mas recónditos.

El campamento está situado a orillas del río Kaitum y a los pies de las más altas
cumbres de Suecia, lo que explica que su acceso sea exclusivamente por aire,
mediante helicóptero o hidroavión. Con sus arroyos, ríos y lagos de aguas
cristalinas, ofrece una de las mejores pescas del Grayling del mundo.

El Grayling o Tímalo Ártico, alcanza mayormente tamaños entre 500 y
700 gramos, pero ejemplares de dos kilos y más son capturados cada verano,
especialmente mientras sucede el espectáculo del sol de medianoche durante
el verano. El campamento tiene el récord de 2,7 kilos.
TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com 11
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SUR DE GROENLANDIA
Hay pocos lugares en el mundo donde puedas estar
más en paz contigo mismo, que caminando caña en
mano sobre los valles de unos ríos kilométricos para
ti solo, sabiendo que capturarás un buen número
de salvelinos
árticos antes de regresar al
campamento. Ideal para pescadores que quieran
experimentar una auténtica aventura en plena naturaleza.

12 TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com
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Campamento Norte y erfalik
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

Ambos en la Costa Oeste de Groenlandia, aún dentro del tercio sur de
Groenlandia pero ya en su límite al norte, donde la naturaleza se hace
cada vez más inaccesible. Por eso, el Campamento Norte exige unas
condiciones físicas mejores, y la voluntad de caminar distancias mayores que
el Campamento Erfalik. Además hay otras diferencias en las comodidades
que ofrecen, todas en el mismo sentido, el Campamento Norte es para
los más aventureros y Erfalik para quienes prefieren algo más relajado.
En el Campamento Norte, sólo está permitida la pesca a mosca, y en el
Campamento Erfalik se permite también el spinning.
La única especie que se captura en este lugar es el Salvelino Ártico, un
pez impresionante y fuerte. Cuanto más tarde sea la temporada, los peces son
más coloreados.

Mod. Travel FARIO CRS
6 tramos #3 / #4 / #5 / #6
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Aunque podrás encontrar esta especie en la mayoría de los mayores ríos de Groenlandia, los ríos que ofrecen una
gran pesca con capturas de Salvelinos Árticos, de entre 2 y 5 Kg o más, son muy pocos y están lejos unos de otros.

lax-a camp

campamento zona sur

Los pescadores tienen la opción de pescar o bien las aguas territoriales
alrededor del campamento o explorar los magníficos ríos y lagos del sur
de Groenlandia siguiendo la línea costera. Se recomienda que los pescadores
reserven tiempo libre para hacer algo de turismo en la zona. Acompañado por
algún guía local conocerás una naturaleza impactante e inolvidable.

Podrás ver numerosos peces plateados subiendo río arriba durante las mareas
altas, y la constante migración del Salvelino entrando desde el mar. Lejos
de la civilización, con un paisaje indescriptible, estamos encantados de poder
ofrecer uno de los pocos ríos vírgenes de Salvelino aún existentes en el mundo,
con ejemplares de hasta 3 kg de peso.
TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com 13

rios de lores

buena parte de la historia antigua
de europa está en El reino unido.
leyendas , castillos y también cuna
de la pesca con mosca moderna.
pescar en las islas será un viaje
en el tiempo donde se combinan
escenarios clásicos y vida moderna
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Condado de Hampshire
fly shop
Barcelona

saltwater
club 2000

El Condado de Hampshire, situado al sur de Inglaterra, es el
hogar de los verdaderos “chalkstreams”, y de los ríos Test e
Itchen, dos ríos considerados como “maestros” del universo
de la pesca con mosca. Así pues, en cada curva y codo de
estos grandes ríos, Hampshire y la pesca a mosca conviven
desde hace siglos.

El río Dun es afluente del río Test y nuestros tramos en
ambos son gestionados por el National Trust, con el objetivo de proporcionar una pesca
de altísima calidad en un entorno natural, cuidando la ribera y el hábitat acuático, para
proteger las crecientes poblaciones de peces, así como todo el ecosistema de la zona. Cada
tramo es perfecto para dos cañas y posee su privada, pintoresca y práctica cabaña.

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

RIOS TEST & DUN
En el río Test se pesca Trucha Fario, Trucha Arcoíris, Grayling, Reo y
Salmón pero es sobre todo famoso por la pesca de la Trucha Fario y Grayling.
En las poco profundas y cristalinas aguas de todo el sistema, la norma es el
“sight casting” y aconsejamos al pescador que realice todos los movimientos
muy despacio y con extremo cuidado.
En el río Test se puede pescar en diferentes tramos, en Wherwell Priory, una
de las fincas más idílicas del valle, donde el río fluye a través de un tranquilo
parque, en The Parsonage, principal tramo del río Test, entre Stockbridge y
Romsey, nombrado generalmente como “Middle Test”, y en Middleton Estate,
tramo perteneciente en su día a la familia Wills, donde la pesca se realiza sin
ninguna dificultad, tanto desde la orilla como desde las embarcaciones.
La temporada de Trucha en el río Test va desde mediados de Abril hasta Octubre, y la de Grayling va desde mitad de Junio a mediados de Marzo.
El río está abierto a la pesca a mosca durante 11 meses al año.

TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com 15
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adventure
club 2000

hemos recorrido y pescado todos los rincones de Escocia
y podemos darte la información más completa y detallada
fly shop
saltwater
para
que aproveches
tu viaje al máximo. La mejor forma
club 2000
Barcelona
de hacerlo es con un recorrido a tu aire, pero reservando
laz zonas de pesca y algunos alojamientos de forma que
puedas moverte con libertad pero con seguridad.
Por eso desarrollamos la sección Pesca a tu Aire,
presentada en este mismo catálogo, donde encontrarás
soluciones prácticas y podrás consultarnos para conocer
los detalles.
Los ríos principales de trucha son: RIO ANNAN, RIO
DON, RIO TAY, RIO TUMMEL, RIO TWEED entre otros.
A continuación tienes una breve descripción.

Catálogo de destinos

2015-2016

Río Don
El Don es un río situado en el noreste de Escocia que fluye desde Cockbridge
y hacia Aberdeen para desembocar en el Mar del Norte. Es muy conocido por sus
salmones pero, los pescadores más selectivos lo visitan por sus truchas de
mar y sobre todo por la población de truchas Fario Salvajes.

Río Annan

Río Tweed

El río Annan es un río intimista para la pesca de trucha de mar, que
dependiendo de la época del año, ofrecen el placer esotérico de la pesca
nocturna que se está volviendo cada vez más popular entre los visitantes y por
eso muchos tramos permiten la pesca durante las 24 horas.

La fama del Tweed como río salmonero ha significado que a menudo se haya
subestimado la pesca de Trucha y Reo, y aún asi se han capturado con caña
1450 Truchas de Mar en las últimas estadísticas. Y para complementar la pesca
puedes recorrer los diversos puntos de interés turístico de Escocia.

16 TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com
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RIo SUIR
fly shop
Barcelona

saltwater

club 2000

rios y lagos
La isla de Irlanda ocupa 500km de largo y 300km de ancho,
con una proporción agua / tierra, que te parecerá que a
cualquier sitio que vayas, vas a encontrar el lugar ideal
donde sacar la caña. Incluso el clima es amable, veranos
templados, inviernos suaves, y
moderadas precipitaciones a lo
largo de todo el año.
El resultado es una estupenda
mezcla de peces de aguas
cálidas y frías, capaces de
entusiasmar tanto al pescador
experto, como al más novato,
que simplemente desea pasar
unas vacaciones en familia.

Decíamos que hay tanta agua en Irlanda
que en cualquier río podrías sacar la
caña, pero como entendemos que la
duración del viaje es una limitación
importante, aconsejamos combinar la
pesca del que consideramos el mejor
río truchero actualmente, el Rio Suir
en el Condado de Waterford, con
algunos lagos y así probar distintas
técnicas de pesca en un entorno que lo
permite.
La temporada comienza a mediados
de marzo y se prolonga hasta final
de septiembre, con una variedad de
insectos que hace que las truchas se
vuelvan bastante selectivas.
Irlanda es un destino con muchas
variantes y resulta difícil definir un viaje
standard. Optamos por ofrecer distintos niveles de alojamientos y opciones de
recorridos y combinaciones en programas personalizados. Consúltanos.

LAGOs
Hay muchos que recomendamos pero los
lagos Corrib, Mask y Sheelin, son 3 de
los que ofrecemos con mayor confianza,
basada en las embarcaciones y sus
encargados. Además, tendrás un recorrido
muy interesante entre los condados de
Galway, Mayo y Cavan. Podremos organizar
tu viaje en distintos tipos de alojamiento y
traslados, tal como se describe luego en la
sección pesca a tu aire de este catálogo.
TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com 17
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Conocer el mundo pescando
Nuestro propósito será el organizarte diferentes circuitos
alrededor de los distintos países, donde podrás disfrutar
en compañía de tu familia o de tus amigos pescadores, de
la oportunidad de hacer turismo y pescar a la vez. Club
Salmón 2000 se encargara de proporcionar la reserva de
coche, hoteles, lodges de pesca, permisos de pesca, guías,
etc. durante tu recorrido por el país.

Catálogo de destinos

2015-2016

islandia
Podrás recorrer la Isla de Islandia, contemplando Glaciares, Volcanes, majestuosas cascadas, Geiseres, además de sus pintorescos pueblecitos de pescadores, a la
vez que podrás pescar los míticos ríos salmoneros y de grandes truchas que bañan todo el país. Un recorrido de naturaleza y pesca que no te dejará indiferente.

escocia
Desde las puertas de Edimburgo hasta las tierras altas de Escocia sin olvidarnos
de visitar el mítico lago Ness en la ciudad de Inverness, iremos recorriendo diferentes tierras en las que encontraremos además de increíbles castillos y fantásticas fortalezas los mejores ríos salmoneros y de trucha del país. La combinación
de turismo, cultura, naturaleza y por supuesto pesca será el propósito de estos
viajes donde Club Salmón 2000 te proporcionara la reserva de coche, hoteles,
lodge de pesca, permisos de pesca, guías etc. durante tu recorrido por el país.

irlanda
La hospitalidad de este país, además de su famosa cerveza Giness, harán de
guía y acompañante durante tus vacaciones de turismo y pesca por todo el
país. Club salmon 2000 te organizara un itinerario adaptado a tus exigencias
de pesca así como a tu presupuesto de vacaciones. Mientras tu familia o amigos visitan los pintorescos lugares y disfrutan de la cultura del país, tú podrás
disfrutar de la pesca tanto de truchas como de salmones de algunos de los
cientos de lagos y ríos que salpican el país de norte a sur y de este a oeste.

nueva zelanda
Tanto la Isla Norte como la Isla Sur, acogen sin ningún tipo de duda, los ríos y lagos más productivos del mundo en pesca de truchas arco-iris y marrones, siempre
acompañado de la fantástica cultura Maorí presente por todo el país. En un recorrido de unos cientos de kilómetros, podremos disfrutar de una naturaleza de
proporciones realmente inimaginables mientras peleamos con truchas de 4 a 5
kg en aguas totalmente cristalinas. En este recorrido, Club Salmón 2000 pondrá
a tu alcance, todo tipo de medios para que tu viaje sea lo más exitoso posible.
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rios de zares

Si existiese un “Paraíso del trucha”, sin
duda este se encontraría en los ríos
de rusia pues sus aguas, que recorren
unos paisajes espectaculares de enorme
atractivo, conforman un escenario de
pesca sublime, donde encontramos tal vez
a las truchas más grandes y luchadoras
del mundo, entre otras especies.
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PENINSULA DE KOLA
fly shop
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saltwater
club 2000

Los viajes de pesca de la Trucha es una parte integral
del trabajo de conservación de ASR (Atlantic Salmon
Reserve), pues se necesita que sus participantes
aporten información sobre cualquier actividad no
autorizada en estos ríos, para poder mantener el
ecosistema, el último reducto de tundra pura que
va quedando en Europa.
La naturaleza es muy severa: tundra ártica, flora
muy escasa y tan sólo algún que otro árbol en la
parte inferior del río.

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

Como resultado de este trabajo, considerado
el programa de protección de ríos más extenso del mundo, la población de Trucha
Fario Salvaje en estos ríos se ha incrementado espectacularmente durante los últimos
años. Estarás pescando en aguas que contienen los mayores ejemplares de una especie de
trucha que ha permanecido aislada desde la edad del hielo.

Kharlovka y Eastern Litza
Se trata de un viaje al Ártico, la Tierra del Sol de Medianoche, la cual disfruta de un
corto periodo de verano de entre 10 y 12 semanas, periodo en el que se desarrollan
dramáticos cambios en las condiciones del tiempo y la pesca. Eso sí, sin duda se trata
de la “Meca” del mundo de la pesca de Trucha Marrón Salvaje. Un viaje de mucha
exigencia física, para aventureros con buena experiencia ya que la pesca se combina
con rafting en canoas por los ríos Rynda, Pina y Kharlovka y son los propios pescadores
quienes deben llevar consigo el equipo de camping. Comienza a entrenarte.
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RIO VARZINA

zona lovozero

La zona del Varzina es una de las pocas donde la población de trucha fario
salvaje que aún vive en su estado original y sin la alteración de la mano del
hombre . Aquí los peces rara vez han visto una mosca artificial.

La sencillez, pero a su vez, la exuberante naturaleza, hacen de Zona Lovozero,
uno de los destinos más atractivos para organizar un viaje en compañía de tus
mejores amigos de pesca. Este viaje ofrece la mejor pesca al mejor precio
posible, para que en definitiva, puedas hacer realidad uno de tus mejores sueños
de pesca. Durante unos días podrás trasladarte a diferentes ríos y arroyos en
embarcaciones, además de alguna laguna, pudiendo practicar indistintamente
pesca a seca, streamer, ninfa e incluso spinning, si es con lo que te sientes
mas cómodo.

Todos los que han visitado estas zonas de truchas han quedado muy
impresionados por la calidad de la pesca. Tanto el tamaño y el número de
peces son casi increíbles.
Una captura diaria de 20 a 30 peces no es nada especial para cualquier río
truchero de alta calidad. Pero
cuando la captura se compone
exclusivamente de pintonas
salvajes que van de 4 a 10 libras
como en el Varzina superior, es
que sin duda estamos hablando
de una zona de pesca única.

A unos 200 Km de Múrmansk,
encontrarás que además de
la famosa pesca de Salmón,
también hay una excelente pesca
de Trucha y Tímalo.
22 TRUCHA, TÍMALO y SALVELINO www.salmon2000.com

salmón
club 2000

KAMCHATKA
adventure
club 2000

Catálogo de destinos

2015-2016

RIOS OZERNAYA Y TWO YURT
Los ríos de tus sueños serpentean a través de los valles fértiles, vírgenes y
flyde
shop
suaves
la Penínsulaclub
de saltwater
Kamchatka. No es necesario salir al amanecer
2000
Barcelona
porque no hay competencia en los puntos principales, estaréis sólo el pez
y tú.
El Río Ozernaya es uno de los ríos con las truchas más grandes de
todos los tiempos. Tiene un número increíble de Arcoíris grandes con un
promedio de más de 20 pulgadas. Es un río fácil de vadear y está libre de
obstáculos y, mayormente se pesca a pez visto. El Ozernaya tiene todos
los ingredientes para las grandes Truchas Arcoíris: insectos, salmones y una
gran población de sculpins grandes.
El Río Two Yurt está en el probablemente valle más hermoso de la península.
El Two Yurt discurre hacia el este en el lago del mismo nombre. Es similar
en tamaño al Brooks Lake de Alaska, pero existe una clara diferencia: no
vas a encontrar a otros pescadores prácticamente. Con una gran afluencia
de Sockeye y de Salmón Rey, las Arcoíris se atracan de comida y alcanzan
grandes proporciones.

Según estudios científicos, la Trucha
Arcoíris se desarrolló en la península
de Kamchatka antes de migrar hacia
el este, a Alaska y al noroeste del
Pacífico. Las Arcoíris de Kamchatka
son afortunadas en comparación con
sus hermanas de Alaska. Tienen una
población extraordinariamente densa
de moscas Doradas-negras, Mayflies,
Beatis Primavera y Otoño, Drakes
verdes y Pale Morning Duns.
Estos insectos junto con la densa
población de Salmones explica la
gran cantidad de Arcoíris.
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En la región de UTTARAKHAND, unos 280 Km al noreste de New Dehli, en la
fly shop TIGER RESERVE,
saltwater
JIMBarcelona
CORBETT
encontramos la especie exótica del catálogo,
club 2000
el Golden Mahseer. Un gran ciprínido que por su propia historia y la
del Himalaya que es su entorno, no dudamos que sea de interés para los
pescadores de grandes salmónidos.
En los ríos cristalinos que bajan de las montañas más altas del mundo vive
esta especies que ha sido un gran objetivo de pesca desde hace muchísimos
años.
Con la abundante comida proporcionada por las aguas provenientes del
deshielo de los glaciares del Himalaya, el Mahseer adquiere la poderosa
forma de torpedo y la potencia a la que todo pescador intenta someter.
Los viajes a esta zona son toda una aventura y tenemos distintos
programas para las distintas duraciones y estilos de alojamiento. Puede ser
un viaje de pesca exclusivamente o con excursiones para la observación de
la fauna y flora en el Parque Nacional de Corbet con jeep o en elefante con
un naturalista de guía.

Puedes pescar a cebo, con señuelo
o a mosca, en cualquier caso tendrás
que preparar tu equipo y tus biceps
para la terrible pelea del Masheer.
Con el asesoramiento de nuestros
guias locales es más que probable
enfrentarte a enormes ejemplares.
Cuando veas caer las gotas de agua
fría desde esas enormes aletas que
habían intentado escapar conocerás
realmente al Golden Mahseer. Será
tuyo, las fotos van a durar toda la
vida y podrás mostrar con orgullo tu
propio pedazo de oro del Himalaya.
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RINCONES VÍRGENES DEL NORTE
fly shop
Barcelona
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En esta zona, al contrario de la trágicamente sucedido en la
estepa siberiana meridional, el Taimen es venerado con
razón como una criatura mágica.
Para la mayoría, sólo la oportunidad de experimentar un
paisaje tan puro, con valles y bosques por donde un par de
jinetes mongoles conducen su ganado cruzando ríos en una
fría mañana de otoño, es suficiente.

Pero para los pescadores con mosca, Mongolia significa un viaje incluso mejor;
es el hogar de la trucha más grande del mundo que atacará sus moscas secas rayando la
superficie del río.

Mod. ULTRA COMPACT
Líneas #5 a #9
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

EL HUCHO TAIMEN
Es una verdadera maravilla: aletas escarlatas y una gran cola de
color fuego. Un cuerpo enorme que en tonos morados acaba en
unas agallas teñidas de violeta y azul. Una cabeza brillante y
oscura le otorga un aspecto algo malévolo.
Dentro de esas fauces cavernosas, unas filas de dientes enseñan
sólo la muerte a cualquier criatura desafortunada que tropieza
en la guarida del taimen.
Promediando los 120cm de largo y con peso de hasta 45 kg
no tendrás ninguna duda de que estás frente al salmónido
más grande entre todas las especies.
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EUROPA CENTRAL

entre los Alpes y Balcanes,
encontramos ríos de montaña de
aguas turquesas repletos de tímalos,
salvelinos y truchas desafiantes
a nuestras imitaciones de moscas
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La región de los Alpes y de Austria en particular, es un
destino de pesca de calidad con una gran oferta en todos
los servicios para un gran viaje de pesca. Son muchos
ríos los que puedes pescar en Austria, y prácticamente
todos están gestionados o directamente son propiedad
de los distintos hoteles.

Los paisajes, los servicios turísticos y las posibilidades
de disfrutar son infinitas pero, organizar un recorrido
por la zona implica contactar con muchas personas y empresas. Nosotros te ofrecemos
esa gestión para que tu solo tengas que decidir si pescarás en el río Ybbs, Erlauf, Salza,
Steyr, lago Lunzer u otros y, que tipo de servicios quieres que completen tu viaje.
Autoría: Austrian National Tourist Office - Weinhaeupl W

Bastón de Vadeo
Plegable y robusto
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

Rio YBBS

Río Salza

Sus aguas cristalinas y su excelente población de truchas y tímalos hacen del
Ybbs un destino ideal para la pesca a mosca tanto para principiantes como
para pescadores expertos que quieran disfrutar de unas vacaciones de pesca
en aguas de primera categoría. El río Ybbs tiene una anchura que varía de 20 a
35 m y alterna pozos con planchas y corrientes.

El Salza es uno de los ríos más hermosos y ecológicamente valiosos de Austria.
Un río cuya agua es potable en todo su recorrido y en la cual encontrarás
truchas arco-iris, farios y tímalos. La parte superior con sus empinadas laderas,
lecho de piedra y dinámico. Aguas debajo de Prescenyclause el río se ensancha
hasta los 60 m para volver a cerrarse en un cañon después de Wildalpen.
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región de Posocje

RIO SOCA

Las aguas eslovenas son un verdadero paraíso para los
pescadores. En los ríos con diferentes matices de verde
viven numerosas especies de peces de agua dulce.

La pesca con mosca en este río cristalino, te ofrece el placer de estar en
contacto con la naturaleza y la emoción de la pesca a pez visto.

Pertenecen a la cuenca del Adriático y por ellos discurren
algunas especies autóctonas que habitan solamente en este
territorio, enriqueciendo la diversidad de las poblaciones
de peces. Las más destacadas son la Trucha del Soca
(Salmo marmoratus) y el Tímalo (Thymallus thymallus).
Eslovenia promueve la pesca de la modalidad “captura y
devolución” y entre las diferentes modalidades de pesca
deportiva, la pesca con mosca es la más popular.
Los pescadores eslovenos pescaban con mosca hace ya más
de cien años. Muchos aficionados a la pesca con mosca
conocen la Behmova Košatica (Behm’s Fliege), que tiene
sus raíces en esta zona, la región de Posocje.
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La Trucha del Soca (Salmo marmoratus) es la especie europea más grande
entre las truchas y también el orgullo de los pescadores eslovenos. Hace casi
treinta años estaba al borde de la desaparición, sin embargo en el año 1982
comenzó una campaña conjunta entre los pescadores para que pudiera ser
salvada. Este trabajo ha dado sus frutos,
y lo demuestra el hecho de que en el
curso superior del río vive nuevamente
una población pura de la Trucha del
Soca. Cada año se pescan truchas que
pesan de 5 a 15 Kg. El record hasta hoy
es de 1997, con 121 cm. y 25 Kg.
El Tímalo llega a medir hasta 45cm,
y con las truchas cruzadas y las
farios completan la variedad del Soca.
Hay muchos otros ríos de calidad y
según la época, te aconsejaremos un
buen recorrido de pesca por Eslovenia.
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RIO GRADAC
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región de Podgorina
Mientras la naturaleza se convulsiona en las zonas más
visitadas de Europa, Serbia continua sembrada de densos
bosques y lagos vírgenes ofreciendo al pescador sus
extraordinarias orillas, lagos, pero también los rápidos
montañosos y los desfiladeros.

En la sección más atractiva del río,
al fondo del cañón, y rodeadas de
bosque, se ubica la casa en la que
alojamos a los pescadores que se
deciden por este destino tan particular.
Las Truchas Fario pueden llegar
a alcanzar los 60 cm. de longitud.
Además, los cañones del Río Gradac
son el hábitat natural de los buitres
leonados y es un motivo más para
disfrutar del entorno.
La temporada de pesca va desde
principios de abril hasta finales de
septiembre.
Podrás pescar truchas y tímalos en
un viaje muy económico, y que gracias al acuerdo que mantenemos con los
proovedores podemos ofrecerte con todas las garantías y sin preocupaciones.

Entre las opciones de pesca
en Serbia, destacamos el Río
Gradac por ser un río protegido
por el Estado y uno de los más
famosos y más puros para la
“Pesca con mosca”. Las aguas
del Río Gradac permanecen
siempre claras, y casi nunca
se enturbian en sus 10 km de
largo hasta desembocar en el
río Kolubara.
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Autoría: Damir Martinovic - Oficina de Turismo de Croacia
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Reserva natural
Croacia
fly shoppuede considerarse
saltwater
club 2000
Barcelona
como una reserva natural
del centro de Europa, ya que
el 10% de su territorio está
protegido como Reserva
Natural y como Patrimonio
de la Humanidad por la
Unesco, con algún parque
incluído en su programa de
Reserva de la Biosfera.

Autoría: Mario Romulic y Drazen Stojcic - Oficina de Turismo de Croacia

Slunjčica_Autor Damir
Martinović_Oficina de
Turismo de Croacia

croacia

Autoría: Damir Fabjanic - Oficina de Turismo de Croacia

rios kupica, kupa y otros
El Kupica es un río precioso con Truchas, Tímalos y Huchos que solo pueden
pescarse “a seca” ya que dentro de la modalidad de pesca a mosca, se ha
protegido este río con la técnica de pesca más deportiva, que provoca picadas
más selectivas por parte de los peces, permitiendo devolverlos con cuidado y
sin daños.
Autoría: Sergio Gobbo - Oficina de Turismo de Croacia

Y lo que más nos importa, sus ríos están repletos de peces!

El Kupa tiene también las 3 especies en
su parte baja, pero si tomamos en cuenta
la totalidad de su longitud pescable, los
tímalos son el 80% de los peces y es
común obtener entre 50 y 100 capturas en
una jornada.
En el Curak verás truchas y tímalos.
Otros ríos como el Sava, Cetina y muchos
más te esperan en Croacia. Nosotros te
ofrecemos organizar tu viaje aportando
nuestra experiencia en la previsión de los
detalles que te permitirán aprovechar tu
tiempo al máximo y dedicarlo a la pesca.
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cadena pirenaica

a tan solo dos horas de Barcelona,
encontramos increíbles opciones de
pesca de truchas arco iris y fario en
ríos de montaña o de pre-pirineo, todo
acompañado por el arte y cultura de
cada lugar
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ALTA MONTAÑA PIRENAICA
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El Pallars Sobirá, junto con la Vall 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 (rafting, 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.

Mod. FARIO FW
Líneas #3 a #7
Tu tienda flyfishing:
www.flyshopsalmon2000.com

PESCA EN ARROYOS Y LAGOS
La Trucha autóctona es en la mayoría de los casos algo excepcional, en los tiempos
que corren. Si hablamos de trucha y alta montaña, posiblemente estemos frente al
salmónido y la zona de pesca más
difícil y exigente con que puede
enfrentarse un pescador de mosca.
Ir acompañado por un guía de
pesca local permite al pescador no
solo conocer que moscas se deben
utilizar, sino aprender a leer el río
y despejar las dudas con nuevas y
mejores técnicas.
En lagos de origen glaciar, ibones,
encontrarás poblaciones estables de
Salvelino (Salvelinus Fontinalis).
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CUENCA DEL RIO TER
El río
Ter cuenta con una población de trucha fario nativa, de talla
fly shop
saltwater
club 2000
Barcelona
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, y que el guía estará dispuesto a indicar para quienes
quieran aprender la lectura del río y sus condiciones.
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, se reproducen
en gran número y 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 “Màgic
Anglès”
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El Parque Natural del Montseny es un
entorno mágico a menos de 1 hora
desde Barcelona.
Hay diferentes ríos y arroyos de
montaña, con aguas provenientes en su
mayoría del deshielo, por lo cual ofrecen
mejor pesca entre abril y junio, a
pesar de que la temporada se extiende
hasta final de septiembre.

INTENSIVO ANGLÉS - EL PASTERAL
Este tramo del río Ter, es considerado intensivo porque se permite la pesca
durante todo el año. Es una zona de baja montaña, donde la amplitud del
cauce y el cuidadoso trabajo de la asociación de pescadores han permitido a las
truchas adaptarse y reproducirse con normalidad.
Encontramos truchas que llevan años en esa zona y su reproducción da
lugar a nuevos peces no solo adaptados
sino con características propias de los
peces nativos, de aletas grandes y
comportamiento natural. La pesca en
este coto cercano a Barcelona ofrece
muchas oportunidades a los visitantes,
pero la compañia de nuestro guía de
pesca ayudará a sortear los obstáculos del
río y conocer las particularidades de unas
truchas sometidas a tanta presión que,
conocen las moscas hasta por su nombre.
La salud del río se nota en la presencia
de truchas de todos los tamaños, desde
alevines hasta ejemplares de 70cm.

Las truchas llevan años en esos ríos, sin
repoblaciones desde al menos 8 años,
gracias a la gestión de las sociedades de
pescadores y con la modalidad de pesca
sin muerte exclusivamente a mosca .
Hay mucha actividad en el Montseny, ya
que geográficamente está en el centro
de Catalunya y reune a pescadores de distintas poblaciones cercanas, como a los
residentes en Barcelona y el turismo.
Por eso, los pequeños pueblos de la zona tienen una oferta muy completa y
variada de alojamientos, restaurantes y recorridos culturales que completan las
opciones deportivas y de ocio en contacto con la naturaleza en el Montseny.

RIPOLLÈS
Comarca a los pies del Pre-Pirineo con
los ríos Freser y Ter en su parte alta,
como destinos de un pesca deliciosa,
donde se mezclan truchas autóctonas
con otras introducidas hace años,
diferentes comportamientos y tamaños
pero en las mismos ríos de montaña. Se
permite la pesca a mosca y spinning.
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