Viaje mixto pesca en mar y pesca en agua dulce en
Guyana Francesa: 5/16 Diciembre 2012
Para el otoño Nicola Zingarelli y Navarsol presentan un viaje muy
interesante donde poder probar lo mejor de la pesca que se pueda
encontrar en la Guyana Francesa.

Los primeros tres días están dedicados a la pesca en el Mar. La Isla de
Salut es el campamento base con alojamiento en un hotel en la isla. Cada
día se sale a pescar desde el puerto local y los lugares de pesca están muy
cerca de la base, por lo tanto las horas de pesca se aprovechan muy bien.
Los objetivos principales de nuestra exploración
serán los Tarpones que en esta zona pueden
llegar a pesos récord, Cuberas, Meros, Corvinas,
Caballas Tropicales y otras especies menores.
Se pesca desde unas embarcaciones de entre
22 y 26 pies muy bien equipadas con
electrónica moderna y con skipper que conocen la zona además de las

necesidades de los pescadores de spinning y jigging. La captura y suelta es
obligatoria, una elección inteligente que permite preservar los recursos.

El cuarto día nos mudamos y después de pernoctar una noche en Kourou
viajamos hacía el interior, para perdernos en la magnitud de la selva
Amazónica. Aquí tenemos 4 días de pesca para una de las especies más
emblemáticas que pueblan estos ríos, el Aimara, un sobreviviente de
épocas prehistóricas que por nuestra suerte adora los señuelos
artificiales, sobre todo los de superficie, pelea como un miura y tiene un
fascino enorme.
Sin embargo el Aïmara no es la única
especie que entre a un señuelo,
existen otros animales igualmente
interesante que puedan aportar
diversidad a la pesca. Acoupas,
Koumaru, Baby Tarpon y algunos otros
peces blancos y peces gatos que
pueden llegar a tamaños francamente
impresionantes. El alojamiento es
totalmente amazónico y muy bien integrado en el ambiente: una cabaña
flotante con todos lo necesario para que hasta seis personas puedan
alojarse sin echar de menos a la “civilización”. Agua corriente, WC, camas,

electricidad y una buena cocina donde disfrutar una comida variada que
combina los gustos europeos y las recetas tradicionales, con mucha
verdura, carne y pescado. Se pesca en lanchas de aluminio de 6 a 8 metros
con motores fueraborda.
No nos gustar contar cosas que no hemos comprobado personalmente
por lo tanto, al no haber todavía viajado a este lugar la información que
tenemos es de segunda mano. Sin embargo nos hemos asegurado de
contactar con las personas adecuadas, viajeros con mucha experiencia y
que conocen muy bien esta zona y la pueden comparar con otras, y todos
han coincidido en que se trata de un viaje absolutamente espectacular
bien por la calidad de la pesca, bien por el entorno en el que se practica.
Para poder entrar en la selva hay que tener la vacuna contra la fiebre
amarilla (obligatoria) y se recomienda un tratamiento de prevención a la
malaria. Hay 4 horas de diferencia con España.
El equipo de pesca para el Amazonas debería de comprender una caña
potente que pueda lanzar hasta 60/100 gramos con un carrete dotado de
buen freno y trenza de 50lb. Los señuelos de superficie funcionan muy
bien así como los vinilos sin plomar, se recomiendan anzuelos súper
fuertes. Un segundo equipo más ligero podría ser interesante para probar
otras especies, así como algunos jerkbaits y vinilos de menor tamaño.
El equipo para el mar no es muy diferente del que solemos utilizar en
otros lugares. Para el tarpon cañas de spinning de hasta 60/80g, mientras
para Cuberas y Meros mejor contar con los equipos pesados del trópico.
Con el jigging, debido a la presencia de Meros gigante deberíamos contar
con equipos muy robustos, pero iremos investigando más sobre el equipo
en los próximos días
El plan de vuelos es el siguiente
AF 1831
AF 3508
AF 3507
AF 1530

05DEC
05DEC
15DEC
16DEC

MADRID/PARIS 0725 0925
PARIS/CAYENNE 1045 1555
CAYENNE/PARIS 1835 0700+1
PARIS/MADRID 1025 1225

El día 6, 7 y 8 están dedicados a la pesca en el mar, el 9 nos desplazamos
hacía el amazonas donde pescaremos 11, 12, 13, 14 para volver el 15
hacía la capital y salir hacía España llegando el 16.

El precio por persona es de 3175€ en base a un grupo de 5 pescadores e
incluye
Todos los alojamientos en habitación doble con pensión completa,
incluidos las comidas en los barcos.
Todos los transferes.
Tres días de pesca en mar y cuatro días de pesca en agua dulce por un
total de 7 días de pesca.
El seguro.
200 litros de gasolina y 80 de gasoil para la estancia y la pesca en el
Amazonas.
Guía acompañante desde España.
Nuestro precio no incluye:
Todo lo que no está incluido en “incluye”
Las bebidas
Las comidas en el hotel donde alojamos la primera noche
El vuelo intercontinental (unos 1150€)
Las propinas
50€ de impuesto de solicitud.
Para más información contactar con
Nicola : caranx@caranx.net
Marga: marga@navarsol.com
Tel 948198758
www.navarsol.com

