PESCA EN MAURITANIA 2019-2020

Pesca en Mauritania en uno de los lugares con más abundancia de pesca debido al
famoso banco canario-sahariano y el upwelling que se produce allí. Zona pesquera
apenas sin explotar deportivamente hablando.
Viaje: España – Islas Canarias – Mauritania.
Zona: Parque Natural Banco de Arguín de 11.000 km2.
Tipo de pesca: desde costa y embarcación a vela (en este
parque natural se prohíbe la pesca a motor).
Épocas:
-Febrero a Abril: Corvinas blanca y negra.
-Marzo a Julio: Roncadores, king makerel y palometones.
-Mayo a Julio: Peces guitarra y tiburones
-Julio a octubre: Caballas, atuncillos, anchovas y agujas.
-Todo el año: bailas, meros blancos, sargos, samas, brecas, morenas, peces gato,
jureles, pargos, meros, altavela, sepias y pulpos.
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Nota: en el precio está incluido un día de embarcación. Desde embarcación se
pesca más.

Precios:
Paquete de 3 días de pesca:
•
•
•

Grupo 2 personas: 900 €/pescador
Grupo 3-4 personas: 800 €/pescador
Grupo 5-6 personas: 700 €/pescador

Paquete de 6 días de pesca:
•
•
•

Grupo 2 personas: 1.300 €/pescador
Grupo 3-4 personas: 1.200 €/pescador
Grupo 5-6 personas: 1.000 €/pescador

En el precio está incluido:
•
•
•
•

Recogida en el aeropuerto de Nouakchott y traslado al campamento.
Traslado al campamento de pesa (4 horas en 4x4).
Alojamiento en el campamento de la costa con pensión completa.
Equipación de pesca, un dia de embarcación, cebos etc (si quieres no es
necesario llevar nada).

No incluido en el precio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete avión (500-800 aprox)
Visado entrada: 55€
Noches en hotel en la capital 100€/noche (no es necesario si se escogen bien
los vuelos, consultarnos)
Cerveza sin alcohol 3€
Dia adicional de embarcación de vela: 90€
Desplazamientos adicionales entre el campamento de pesca y el aeropuerto:
100€
Propinas personal: 100€/persona
Cualquier gasto de naturaleza personal.

Información adicional, modalidades de pesca:
Ofrecemos dos posibilidades a los amantes de la pesca: desde tierra o pesca desde
embarcación a vela.
La pesca desde costa, se realiza desde el cabo rocoso en el que se asienta el
campamento o bien en las enormes playas que lo bordean. Podemos ofrecer
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posibilidades de pesca a Spinning ligero para la captura de king makerel, caballas,
palometones, jureles, bailas, meros blancos, anchovas o bien a cebo con equipo
ligero para sargos, samas, meros blancos, bailas, peces gato junto a las rocas.
Para los amantes de la pesca en playa podemos ofrecer la pesca al surfcasting para
grandes corvinas, pargos y durante la noche tiburones y peces guitarra que son muy
abundantes.
Dentro de cada programa está incluida una jornada de alquiler de barco a vela. Se
trata de barcos de madera de unos 8-9 metros de eslora con vela latina y fondo
plano, lo que los hace ideales para la navegación en las tranquilas aguas del parque.
Desde estas embarcaciones proponemos pesca al Jigging ligero para corvinas,
meros, pargos, palometones, tiburones, anchovas, pulpos y sepias.
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Nota importante: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se
confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden variar, sin previo
aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus representadas.
Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído
y entendido esta advertencia.

de Onis Safaris
C/ Doctor Velazquez 10 – 28224 / Pozuelo de Alarcón / Madrid / Spain
Tel.:+34 915 152 606 Mov: +34 647 686 891
e-mail: alvaro@deonissafaris.com

