PROGRAMA DE PESCA DEPORTIVA EN MAURITANIA
(Todo el año- 2017)

Sahel Safaris os ofrece la posibilidad de pescar en uno de los lugares con mayor
abundancia de pesca a pocas horas de España: la costa de Mauritania.
Sobre todo conocido por sus desiertos, Mauritania es un país con importantes recursos
pesqueros al formar parte del famoso banco canario-sahariano y el upwelling que allí
se produce. Nosotros trabajamos en una de las mayores zonas protegidas de la pesca
comercial, el parque natural del Banco de Arguín, y por ello somos capaces de
garantizar una abundancia excepcional de capturas durante todo el año.
Situado a tan solo un vuelo de unas horas desde España, este destino es excepcional
para la pesca desde costa y desde embarcación a vela (las normas del parque
prohíben la pesca a motor y gracias a esta restricción la abundancia de peces es
impresionante).

VIAJE.
El viaje con destino a Nouakchott puede realizarse desde Madrid- París mediante vuelo
con Air France o bien con Royal Air Maroc vía Casablanca.
A su llegada a Nouakchott los pescadores son recibidos
por el personal de SAHEL SAFARIS, que se ocupará de
los trámites. A continuación se trasladan a un hotel local
para pasar la primera noche. A la mañana siguiente les
recogerán para partir con destino al campamento donde
se llega a la hora de comer.
Desde el aeropuerto, en la capital del país, Nouakchott,
hasta los campamentos hay una carretera asfaltada de
unos 110 km. en buen estado que permite realizar el viaje
en unas 2,5 horas. A partir de este punto discurre una
pista de tierra, generalmente en buen estado, que permite
llegar al campamento en otra hora y media.
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CLIMA
El clima de la zona de caza es típicamente semidesértico, con apenas 20 días de lluvia
al año y una pluviosidad media de menos de 250 mm. de precipitación. Las
temperaturas oscilan entre los 40 grados de máxima en el mes de junio y los 17 de
mínima en enero.

ALOJAMIENTO
Disponemos de un campamento volante con todas las comodidades
que se pueden ofrecer en medio del desierto, compuesto por haimas
o tiendas tradicionales (una para cada dos pescadores), pero dotado
de todas las comodidades necesarias para hacer agradable nuestra
estancia (camas, baño, ducha y luz solar).
Los más de 12 años de experiencia en el país
nos permiten ofrecer un servicio de primera
calidad y unas comidas excelentes, en
especial los propios pescados de la zona.

ESPECIES DE PESCA EN MAURITANIA
La zona protegida del parque nacional del Banco de Arguín posee más de 140
especies de peces, de los que una buena porción son objeto de nuestras capturas (en
un viaje normal se pueden capturar hasta 30 variedades distintas). Con una superficie
de más de 11.000 km2 de zona marítima protegida, el parque es un lugar privilegiado
para los amantes de la naturaleza y por supuesto para los pescadores. Normalmente
practicamos el captura y suelta, salvo para unos pocos ejemplares usados en la cocina
del propio campamento.
Las principales especies que podemos encontrar son:
Febrero a Abril: Corvinas blanca y negra.
Marzo a Julio: Roncadores, king makerel, palometones.
Mayo a Julio: Peces guitarra y tiburones
Julio a octubre: Caballas, atuncillos, anchovas, agujas.
Todo el año: bailas, meros blancos, sargos, samas, brecas, morenas, peces gato,
jureles, pargos, meros, altavela, sepias y pulpos.
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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
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,
king
mackerel,
tiburones,
anchovas e incluso pulpos y sepias que son muy abundantes.
También podemos ofrecer cebo con equipo ligero
para sargos, samas, meros blancos, bailas, caballas,
jureles e incluso tiburones.
Disponemos de dos tipos de programa adaptados a
los vuelos, uno corto de 3 días completos de pesca
con 5 de viajes y otro con 6 días de pesca y 8 días
con los viajes.

Los precios por persona son los siguientes:
PROGRAMA CORTO
Base 2 pescadores: 900€
Base 3-4 pescadores: 800€
Base 5-6 pescadores: 700€
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PROGRAMA LARGO
Base 2 pescadores: 1.300€
Base 3-4 pescadores: 1.200€
Base 5-6 pescadores: 1.000€
ESTOS PROGRAMAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:






Recogida en el aeropuerto de Nouakchott y traslado a hotel en la ciudad.
Traslado al campamento de pesca (4 horas de carretera y pistas de tierra) en
4x4.
Alojamiento en el campamento en la costa en pensión completa.
Alquiler de un día de barco a vela.
Posibilidad de uso del Material de pesca del campamento.

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO:











Billete de avión (710 €-770 €).
Visado de entrada en el país (se obtiene en el aeropuerto):55 €
Noches de hotel en la capital, ni ninguna comida en restaurantes. 100 €/noche
aprox.
Cerveza sin alcohol: 3 €
Día adicional de barco de vela 90 €.
Seguro de viaje (recomendado: RC, asistencia sanitaria, equipaje y de
anulación). Consúltenos.
Desplazamientos entre Nouakchott y el campamento fuera de programa: 100 €.
(pérdida y recuperación de equipaje, etc.)
Propinas del personal.
Otros gastos de índole personal.
Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa.

Situación de los campamentos:

Cap Alzaz:
20° 25´ 26´´ N
16° 21´40´´ W

Cap Tagarit:
20° 10´ 03´´ N
16° 13´34´´ W
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ALTERNATIVAS TURÍSTICAS.
Mauritania es un país lleno de contrastes donde se pueden hacer muchas
cosas aparte de la caza. SAHEL SAFARIS, organiza excursiones al
desierto, salidas de caza y safaris fotográficos para los amantes de las
aves, así como visitas a las principales ciudades del país. Asimismo, es
posible organizar visitas a Senegal y turismo en ese país (en especial
pesca de altura), donde es posible acceder a mercados de artesanía muy
interesantes. Todas estas actividades se organizan y son facturadas de
forma independiente de los safaris.
Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje desde
principio a fin: tramitación de billetes, obtención de visados y permisos,
organización de turismo alternativo a la caza, servicio de gestión de
repatriación de trofeos y taxidermia en España, todo ello se organiza de
forma independiente de los safaris y con su factura correspondiente.

Importante: Tenga en cuenta que el presente programa no es un documento
contractual. Su propósito es meramente informativo. Las condiciones y precios que
están fuera de nuestro control o no están bajo el control de nuestros socios podrían
cambiar sin previo aviso. Para que le facilitemos las condiciones actuales, por favor,
contacte con nosotros por teléfono o email.
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