
 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE PESCA DEPORTIVA MARÍTIMA 

2019 
“Pesca y navega en una de las bahías más bonitas del mundo” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cuenta la leyenda que por cada día que el hombre pesca,  
    se añaden dos días más a su vida. 

 

Te esperamos… 

 

 

 

 

 

CLUB NÁUTICO DE  SANTANDER 
Puerto Deportivo Marina de Santander, Edificio Laredo, 5 
691.322.581 

www.clubnauticosantander.com  www.facebook.com/ClubNauticoSantander/  

http://www.clubnauticosantander.com/
http://www.clubnauticosantander.com/
http://www.facebook.com/ClubNauticoSantander/
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¿En qué consiste el programa de pesca deportiva del Club Náutico? 

 

 Es una actividad eminentemente lúdica, pensada especialmente para 
las personas que no han tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
de pesca marítima de recreo por no disponer de embarcación propia.  

 El Club Náutico pone a tu disposición estas salidas temáticas de 
pesca a lo largo de todo el año, en embarcaciones de nuestro club, con total 
respeto a la naturaleza y con todas las garantías que la ley exige.  

 Todos conocemos los inconvenientes, gastos y preocupaciones que 
una embarcación en propiedad lleva asociados; y esto es, precisamente, lo 
que el Club Náutico de Santander elimina.  

 Por fin puedes disfrutar de un barco todo el año y, por una reducida 
cuota mensual, salir a pescar y navegar.  

 Tú solo disfruta y el Club Náutico de Santander pone el resto. 
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CONTENIDO de las SESIONES:  

- Charla teórica inicial:  
- Identificación de especies objetivo 
- Equipos de pesca idóneos (Cañas, carretes,…) 
- Anzuelos, cebos, señuelos recomendados 
- Fabricación de bajos de línea específicos 
- Plomos necesarios 
- Descripción de la cabullería y nudos 

 
- Salida en barco: 

- Bahía de Santander 
- Cabezos próximos (Galizano, Quintres, …) 
- Pesca de Altura (de 12 a 20 millas de la costa) 

 

DURACIÓN aproximada de las SALIDAS: 

Bahía:  Unas 4-5 horas 
Cabezos: Unas 5-7 horas 
Altura: De 8 a 12 horas 
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PRECIOS 2018 

Socio Base Pesca Club:      50 €/mes 

Cuota de Alta:       0 € 

Estas salidas se realizarán mensualmente en el interior de la bahía.  

Cada participante irá construyendo, sesión a sesión, el equipo ideal de 
pesca necesario para el tipo de pesca que se puede realizar a lo largo de 
todo el año en la Bahía de Santander, alrededores y pesca de altura más 
próxima. 

Cada uno puede llevar su propio equipo, aparejos, cebos,… En caso de no 
ser así, podrás adquirir el material necesario para cada sesión en el barco. 

 

 

El coste aproximado en 
Materiales (hilo, anzuelos, 
señuelos, …) es de: 

Bahía Fondeada: 
Menos de 5 € para cebo vivo. 
 
Cabezos: 
Plus de 25 € por incremento de 
horas, mayor consumo de 
combustible y mayor precio de 
materiales. 
 
Altura: 

Salidas cerradas a 195 
€/persona con todo incluido. 
Mínimo 4 personas. 

 

 

 

  



 

5 
Documento meramente informativo. Sujeto a posibles modificaciones. Necesario confirmar. 

GUÍA DE PESCA POR MODALIDAD 

 

Pesca del Verdel:  Febrero (finales) a Mayo  

Cachón/Sepia:   Febrero a 15 Mayo 

Calamar/Magano:  Julio a Octubre 

Bahía Fondeada:   Todo el año (Jargo, Dorada, Breca y otras) 

    Jargo:  Noviembre a Mayo 

    Dorada:  Mayo a Septiembre 

    Breca:  Junio a Octubre 

Cabezos Fondeada:  Todo el año (Jargo, Machote, Breca, Aligote,  

    Faneca y pescado de roca) 

Cacea-Curri Costero:  Abril a Noviembre (Lubina, Chicharro, Caballa,  

    Sierra y otros) 

Pesca de Altura:   Julio a Octubre (Bonito, Atún Rojo y Patudo) 

Recolección de cebos en la Bahía:  Todo el año excepto Domingos y  

    festivos. 

 

“Sube a bordo de un Club único en España” 
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GUÍA DE PESCA POR MESES 

ENERO:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada 

FEBRERO:  Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cachón/Bahía 

MARZO:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cachón/Bahía 

ABRIL:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cachón/Bahía,  

   Cacea-Curri Costero 

MAYO:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cachón/Bahía,  

   Cacea-Curri Costero 

JUNIO:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cacea-Curri   

   Costero 

JULIO:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cacea-Curri   

   Costero, Calamar/Magano. Pesca de Altura 

AGOSTO:   Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cacea-Curri   

   Costero, Calamar/Magano, Pesca de Altura 

SEPTIEMBRE:  Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cacea-Curri   

   Costero, Calamar/Magano, Pesca de Altura 

OCTUBRE:  Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cacea-Curri   

   Costero,  Calamar/Magano, Pesca de Altura 

NOVIEMBRE:  Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada, Cacea-Curri   

   Costero 

DICIEMBRE:  Bahía Fondeada, Cabezos Fondeada 


