VIAJES DE PESCA
la agencia especialista en viajes de pesca

¿Con quién viajas?
con el mejor equipo
Nuestros departamentos de pesca, está formado por especialistas en pesca que conocen cada
uno de los destinos ofrecidos, con muchos años de experiencia, y que viajan frecuentemente a
ellos para comprobar todos y cada uno de los servicios que se ofrecen.
Por otro lado, nuestro equipo de viajes se encarga de la gestión de los servicios de vuelos,
alojamientos, transportes terrestres, y todos aquellos servicios complementarios que se ofrecen,
siempre ajustado las prestaciones a las necesidades de nuestros clientes.
Todos nuestros destinos internacionales de pesca deportiva son diseñados y organizados
personalmente por Miguel Sanz, responsable técnico del departamento de viajes de pesca.
Miguel Sanz es un reconocido especialista en pesca deportiva y periodista colaborador habitual
en algunas de las principales revistas de pesca, como Federpesca, Trofeo Pesca, Federpesca
Mar, Pesca y Barcos, Pesca a Bordo y Solo Pesca, además de varias publicaciones de pesca
deportiva en otros países europeos, como Alemania, Francia y Holanda.
Existe la opción de unirse a grupos guiados con Miguel Sanz a cualquiera de nuestros destinos.
Consúltanos disponibilidad y tarifas

¿Cómo viajas?
con la mejor garantía
Las máximas garantías técnicas y legales por viajar con uno de los grandes grupos nacionales
de viajes. La tranquilidad de saber que un líder con más de 50 años de experiencia está detrás
de nuestro viaje. Un departamento propio y especializado en la organización de viajes de pesca,
formado por grandes especialistas. Porque todos los destinos ofrecidos han sido antes testados
por nuestros especialistas.
Las máximas garantías técnicas y legales por viajar con uno de los grandes grupos nacionales
de viajes. La tranquilidad de saber que un líder con más de 50 años de experiencia está detrás
de nuestro viaje. Un departamento propio y especializado en la organización de viajes de pesca,
formado por grandes especialistas. Porque todos los destinos ofrecidos han sido antes testados
por nuestros especialistas.

con el mejor precio
Porque al formar parte de un de los líderes nacionales del turismo, nos permite aprovecharnos de los acuerdos exclusivos
con los mejores proveedores de servicios (compañías aéreas, centros de pesca, alojamientos, empresas de alquiler de
coches, etc.), y con ellos ofreceros los mejores precios y la mejor relación calidad /precio del mercado.

Precios reales desde un principio, para evitarte sorpresas en lo que pagas, y siempre con la máxima garantía y
tranquilidad de trabajar solo con profesionales.
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Nuestros Viajes
1. Viajes Individuales
Nuestros especialistas en pesca, conocedores de cada uno de les destinos que ofrecemos, junto
con nuestro departamento de viajes, hemos diseñado paquetes para viajes individuales, que
incluyen los vuelos en línea regular (con salidas principalmente desde Madrid o Barcelona, pero
también desde cualquier otro aeropuerto), alojamientos, guías locales, traslados, alquiler de
vehículos, licencias y permisos de pesca necesarios, seguros y todo lo que necesitas para
garantizar tu viaje y el de tus acompañantes, para que no tengas que preocuparte de nada,
siempre de la mano de los mejores proveedores para ofrecerte las mejores garantías y siempre
con los mejores precios del mercado, gracias a la capacidad de compra de un grupo líder en la
organización de viajes, como es IVERUS VIAJES. Seguro, sin sorpresas, de la mano de los
mejores especialistas y con toda la tranquilidad. Tú decides el destino, las fechas y el número
de personas que seréis.

2. Salidas Especiales. Viajes en Grupo
Durante todo el año y en diferentes destinos, organizamos salidas en grupo reducido abierto
a la participación de cualquier pescador que nos quiera acompañar.
Si estás solo, o quieres rebajar la factura de tu viaje, apúntate a nuestras salidas en grupo, y
podrás compartir los costes que suponen el alquiler de un barco de pesca, el servicio de un guía
local o el alquiler de un coche. Gastos importantes, que mejor compartir. La mejor forma de viajar
al mejor precio. Consulta nuestras Salidas Especiales en Grupo.
Además, algunas de estas salidas especiales son viajes en grupo con guía acompañante,
desde la salida en España (normalmente desde Madrid o Barcelona). Nuestro guía especialista
en nuestros destinos, Miguel Sanz, te acompañará desde el inicio de tu viaje hasta el final, y con
quien podrás descubrir los mejores lugares para la pesca, con los mejores consejos. Con la
máxima tranquilidad y con la única preocupación de pasar unos excelentes días de buena pesca.
Consulta nuestras Salidas Especiales con Guía Acompañante.

3. Viajes a medida
También organizamos viajes a medida. Si es vuestro caso, diseñaremos el programa del viaje
según tus necesidades y preferencias a todos nuestros destinos. Si lo deseas, también podemos
incluir el servicio de un guía especialista en el destino que os acompañará durante todo vuestro
viaje. Solicítanos presupuesto y disponibilidad para las fechas que necesitas.

4. Viajes en Familia y otros Servicios
Nuestro departamento de viajes os puede solucionar y ofrecer cualquier servicio turístico
complementario a vuestro viaje de pesca.
¿Necesitas una noche de hotel en el aeropuerto de Madrid antes de iniciar tu viaje?
¿Después de una semana de pesca en Laponia quieres aprovechar para pasar unos días en
Estocolmo?
¿Quieres aprovechar tu viaje al lago Nasser para hacer un crucero por el Nilo?
¿Y descansar unos días en las paradisíacas playas de Brasil?
¿Viajes en Familia o con acompañantes que no pescan?
Nos lo puedes contar y nos encargamos de organizarlo. Somos especialistas en viajes.
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Nuestros Destinos de Pesca

Europa
Suecia Islandia Irlanda Holanda Polonia Croacia y Bosnia

Suecia - Laponia Sur

Suecia - Laponia

Suecia-Mar Báltico

Lucio y Perca
Técnicas
Pesca a mosca, Lanzado y Curricán
Temporada
de Mayo a Octubre

Trucha Común, Salvelino Ártico y
Tímalo
Técnicas
Pesca a mosca y Pesca Lanzado
Temporada
de Junio a Septiembre

Lucio y Reo
Técnicas
Pesca a Mosca y Lanzado
Temporada
de Mayo a Octubre

Suecia Salmón

Irlanda - Limerick

Irlanda - Galway

Salmón Atlántico
Técnicas
Lanzado
Temporada
de Junio a Septiembre

Trucha y Salmón Atlántico
Técnicas
Pesca Lanzado, mosca y cebo natural
Temporada
de Mayo a Septiembre

Salmón atlántico y Trucha común
gigante
Técnicas
Pesca a mosca y lanzado en río y lago,
y curricán en lago
Temporada
de Mayo a Septiembre

Croacia

Bosnia

Holanda - Utrecht

Trucha común, tímalo y hucho o
salmón del Danubio
Técnicas
Pesca a mosca
Temporada
de Mayo a Septiembre

Trucha común, trcuha arcoiris y hucho
Técnicas
Pesca a mosca y lanzado
Temporada
de Mayo a Septiembre

Lucio, Lucioperca, Perca
Técnicas
Lanzado y mosca
Temporada
de Junio a Noviembre
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Nuestros Destinos de Pesca

Europa
Suecia Islandia Irlanda Holanda Polonia Croacia y Bosnia

Polonia - Río San

Islandia

Trucha común, tímalo y salmón del
Danubio o hucho
Técnicas
Pesca a mosca con captura y suelta
Temporada
de Mayo a Septiembre

Trucha común, reo, salvelino ártico y
salmón atlántico
Técnicas
Pesca a mosca con captura y suelta
Temporada
de Mayo a Septiembre
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Nuestros Destinos de Pesca

América
Estados Unidos

México Colombia Brasil

Chile Cuba

Estados Unidos - Alaska

México

Colombia

Salmón King, Silver, Chum, Sockeye
Pink y Trucha Arcoiris autóctona
Técnicas
Lanzado, curricán, mosca y cebo natural
Temporada
de Junio a Agosto
Salida los viernes. Entrada al lodge los
sábados

Tarpones, snooks o robalos y jack
crevalle
Técnicas
Mosca o Lanzado
Temporada
de Marzo a Diciembre

Cuberas, jack crevalle, petos, atún
de aleta amarilla,
serviolas,llampugas, bonitos, marlín.
Técnicas
Pesca a jigging, popper, mosca,
curricán y cebo natural.
Temporada
de Mayo a Diciembre

Uruguay

Chile - Patagonia

Cuba – Mar Caribe

Dorado, Traira y Piraña
Técnicas
Pesca de lanzado, mosca o curricán
Temporada
de Septiembre a Abril

Salmón King, Silver y Atlántico. Trucha
Común y Arcoiris
Técnicas
Lanzado y mosca
Temporada
de Noviembre a Marzo

Tarpón, cubera, jack crevalle,
barracuda, snook, bonefish, permit y
otras especies
Técnicas
Lanzado, mosca, Popper, jigging,
curricán de altura
Temporada
de Noviembre a Marzo
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Nuestros Destinos de Pesca

África
Guinea Bissau

Senegal Madagascar Egipto Uganda

Guinea Bissau - Islas Bijagos
Jack Crevally, Barracuda, Cubera,
Corvina, Tiburón y Tarpón
Técnicas
Pesca de spinning, jigging, mosca,
curricán y cebo natural desde
embarcación y surf casting
Temporada
de Noviembre a Mayo

Senegal - Dakar
Pez Vela, Marlín Azul, Llampuga y Atún
de Aleta Amarilla
Técnicas
Pesca de altura a curricán, Jigging y
curricán de costa
Temporada
de Mayo a Noviembre

Egipto - Lago Nasser

Uganda – Nilo Blanco

Perca del Nilo, Pez Tigre, Tilapia y Pez
Gato Gigante Vundu
Técnicas
Lanzado, curricán, mosca y cebo
natural
Temporada
de octubre a mayo

Perca del Nilo, Pez Tigre y Peces Gatos
Africanos
Técnicas
Lanzado, mosca y cebo natural
Temporada
de junio a septiembre
y de diciembre a febrero
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Madagascar
GT, mero, atún diente de perro, King
mackerel, atún aeta amarilla, cubera,
tiburón, Jobfish, marlin y pez vela
Técnicas
Jigging, popper, cebo natural, mosca y
curricán
Temporada
de Enero a Mayo y de Octubre a
Diciembre
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