Viaje de pesca a Flores, Azores 28 julio – 5 agosto
Programa mixto, pesca de tierra y pesca en barco
Un viaje asequible en uno de los últimos rincones paradisíacos de Europa, mejor dicho la
esquina más occidental de nuestro continente, situada en la que viene a ser la plataforma
continental americana. Se trata de nuestra tercera aventura en tierra Atlántica Portuguesa y
cada vez que volvemos nos repetimos lo mismo”¿Por qué no venimos aquí más a menudo?”

Flores, y lo decimos sin ninguna exageración, es uno de los lugares más bellos de nuestro
planeta. Una naturaleza prístina que deja sin aliento al viajero que por primera vez se acerca a
las carreteras rodeadas de hortensias, los prados verde brillante, montañas que salpican agua
en forma de altísimas cataratas, lagos incrustados en cráteres milenarios, arroyos llenos de
truchas arcoíris y una costa brava y salvaje. Un paraíso para los amantes de la fotografía,
trekking, paseos o simplemente amantes del relax y que quieran disfrutar de aire limpio y paz
atlántica.
Nuestro programa comprende casi 6 días enteros de pesca, 4 de tierra y 2 de barco para cada
uno de los pescadores para que todos puedan probar a hacer un poco de jigging, que en Flores
puede llegar a ser espectacular. Es un viaje para un grupo pequeño, máximo 4/5 personas más
acompañante y guía desde España. Para la pesca desde tierra tendremos un coche con el que
movernos hacía los mejores sitios de pesca de la isla sin horarios ni limitaciones, depende solo
de nosotros, mientras para las salidas en barcos contamos con la experiencia de un skipper
local que bien conocemos y que cuenta con un barco de unos 7 metros en el que pescan
cómodas dos personas.

La pesca desde tierra es muy interesante, con una gran cantidad de especies disponibles para
la pesca con señuelos: Anjovas, Bonitos, Barracuda, Pargos, Dentones, Meros, Serviolas,
Jureles (Pseudocaranx dentex), Sargos y una multitud de especies menores que se pueden
intentar a Rockfishing. Desde el barco tocaremos especies parecidas, y la plataforma de la Isla
de Flores y de Corvo, que también se pesca, a menudo depara sorpresas en forma de Meros de
más de 20 kilos u Serviolas hasta 30 y pico.

Llevaremos un equipo para el spinning tradicional de una longitud de 2 a 2,70 metros que
pueda lanzar hasta 60/70 gramos con trenzado de 30 libras. Un equipo más ligero para un
rockfishing “robusto” de unos 2 metros y pico que lance hasta 15 gramos más o menos, y
trenza de unas 10 libras, con este equipo podemos también intentar las truchas en los ríos.
Para el jigging o bien podemos pescar con una caña ligera que mueva bien jigs de 130g y trenza
de 20lb o bien una pesada (o llevar las dos) para los bichos más robustos, con trenza de 65/80
libras y jigs de más o menos 200g.
La salida es prevista para el 28 de julio y comprende una noche en Lisboa para volver a
despegar el día siguiente hacía las Azores, Horta primero, y luego finalmente Flores. Avisamos
nuestros amigos que la compañía aérea local tiene un sentido de la puntualidad muy curioso y
una idea de cómo manejarse con el equipaje igualmente peculiar, lo digo para que vayan
preparados mentalmente a que el viaje puede ser más largo de lo previsto.
La pesca se desarrolla entre el mismo 30 por la tarde hasta el 4 de Agosto, con vuelta prevista
el día 5 sin tener que quedarse a dormir en Lisboa.

El alojamiento está previsto en un apartamento muy cómodo y comprende el desayuno. Para
las comidas se suelen organizar unos bocadillos a comer en el lugar de pesca y las cenas
normalmente se hacen en un restaurante de la isla con el que podemos concertar una especie
de menú, hasta llevando algo de pescado para que no los preparen.
El plan de vuelos es el siguiente
TP1017
TP1843
SP 860
SP 501
TP6560
TP1022

28JUL 7 MADLIS : 1745 2 1845 1900
29JUL 1 LISPDL : 0635 1 0805 0930
29JUL 1 PDLFLW : 1410 1615
05AUG 1 FLWPDL : 1245 1400
05AUG 1 PDLLIS : 1450 1755
05AUG 1 LISMAD : 2055 2310

Precio por persona 1050€ (grupo de 4 pescadores)
El precio incluye:
4 días de Pesca desde tierra y 2 días de pesca desde el barco por persona. El barco está
contratado para 4 días y se subirán dos pescadores por salida.
Alojamiento en un apartamento.
Alquiler de coche para una semana.
Guía de pesca acompañante desde España.
Una Gorra y un señuelo de la Marca Molix.
Seguro.
No incluye:
Todo lo que no aparece en “incluye”.
El vuelo (unos 450€ al momento de escribir este documento)

Comidas durante los días de pesca desde tierra y todas las cenas.
Bebidas.
Propinas.
Gastos de gasolina para el coche de alquiler.
Para informaciones Marga o Nicola
marga@navarsol.com
caranx@caranx.net
Tel 948198758
Móvil 689573231

