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FECHAS Y GRUPOS PREVISTOS

▸ Salidas en septiembre, octubre y noviembre 

▸ Máximo 8 pescadores por grupo más dos 
guías. Mínimo 4 pescadores. 

▸ 9 días de viaje (6 de pesca programados + 1 
off) 

▸ Pesca deportiva desde orilla y embarcación



UN VIAJE DE PESCA DESDE ESPAÑA YA CONSOLIDADO EN SU 4ª EDICIÓN. 

Salidas desde Madrid a Puerto Vallarta durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 (6 grupos de, máximo, 8 
pescadores) 
Un viaje de pesca y aventura de referencia en el sector de viajes de este tipo. Una experiencia de 9 días de duración, en el que la pesca, la aventura, el 
compañerismo y la diversión están garantizadas. 

6 jornadas de pesca, 3 desde costa y 3 desde embarcación más un día off, donde disfrutaremos de la pesca más extrema en lugares increíbles en compañía 
de los más experimentados pescadores de la zona. Pez gallo, pargos cubera, Amberjack, atún... Un viaje en el que los clientes solo tienen que preocuparse de 
traer su mochila y las ganas de disfrutar de esta experiencia de pesca brutal. 

Tenemos previstos 6 grupos para este año 2022 entre los meses de septiembre, octubre y noviembre.  

¿Qué tienen de especial nuestros viajes? 
Los viajes que organiza Rumbaofishing se caracterizan por el carácter humano de convivencia y camaradería. Un formato de viaje ideal para pescadores de 
todo tipo en el que nos preocupamos, sobre todo, de crear un grupo de amigos que mantengan el contacto y la amistad antes, durante y después de vivir 
nuestra experiencia en México. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia posible en un viaje de pesca con una gran relación calidad-precio y un 
servicio honesto, humano y personal a cada cliente. Varios clientes ya han repetido, incluso tripitido, señal de que es una experiencia espectacular. 

¿A qué zona vamos? 
Salimos desde Madrid con destino final a Puerto Vallarta, a donde llegaremos después de hacer una pequeña escala en Ciudad de México. Una vez allí, 
nuestro equipo de guías nos recogerán en nuestras camionetas 4x4 para instalarnos en el hotel a la orilla del Océano Pacífico. Es allí, en Puerto Vallarta donde 
comienza nuestra aventura, que nos llevará hacia playas del sur de Jalisco, donde visitaremos diferentes playas y zonas de pesca.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA AVENTURA?
Pescadores deportivos con una mínima experiencia en pesca con señuelos artificiales. 
En las jornadas de pesca practicaremos varias técnicas, desde curricán o trolling 
(durante los traslados a la zona de pesca), en busca de pez vela, marlin o grandes 
dorados, a spinning o jigging desde costa y embarcación para tentar a los grandes 
peces gallo, jureles toro, cuberas y demás especies que habitan en la zona.

Nuestros guías se encargarán de orientar y enseñar las técnicas más eficaces utilizadas 
en las zonas a la que vamos para garantizar el éxito en la pesca de cada cliente.  

Algunos pescadores de renombre que nos han acompañado en ediciones anteriores 
son Dani Aramburu, conocido pescador vasco que recientemente tiene una serie 
personal en el canal CAZA Y PESCA (“El coleccionista de especies), Mario Asensio, de 
sobras conocido por su tienda Fanatic pesca y por su pericia en la pesca de agua 
dulce o Ignacio Rojo, presentador del canal CAZA Y PESCA de Movistar +, con el que 
grabamos nuestra última expedición que actualmente se está emitiendo en Movistar+.
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¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE NUESTROS VIAJES?
- Vuelo desde Madrid a Puerto Vallarta ida y vuelta. 

 
- Transporte interno en 4x4 a las diferentes zonas de pesca que visitamos. 

 
- Alojamiento y dietas todos los días del viaje desde la llegada a México. 

 
- Equipos de pesca. Cañas, carretes, hilos, señuelos… (Cada pescador es libre de traer sus propios equipos si lo desea (no incluye transporte de 
equipos en avión) 

 
- Guías especializados: Contamos con un equipo de guías reconocidos en México conocedores expertos de la pesca en las zonas a las que vamos. 
Además nuestro guía y organizador del viaje Miguel Rumbao, acompaña a los clientes desde el principio hasta el final de la expedición. 

 
- Embarcaciones y quads: Trabajamos hace varios años con proveedores de servicios de pesca que nos garantizan el buen trato, la pesca y la seguridad 
a la hora de movernos por un país como México.  

- Seguro de viaje .
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ITINERARIO DE VIAJE. 3 DÍAS DE PESCA EN EMBARCACIÓN Y 3 DESDE COSTA.
DÍA 1: Salida de Madrid a CDMX. 

Día 2: Llegada a Puerto Vallarta. Nos instalaremos en un hotel a la orilla del mar en Puerto Vallarta para descansar del viaje y empezar la aventura de pesca al día siguiente 
con toda la energía y las ganas al 100%. 

Día 3: Salida de pesca en embarcación a “La Corbeteña”. Saldremos en embarcación de madrugada desde Mismaloya, rumbo al islote de La Corbeteña, una 
zona de pesca espectacular a 2 horas y media de navegación, donde tendremos la posibilidad de pescar atunes, cuberas, pez vela, marlin, wahoo, dorado… al regresar a tierra, después de 
cenar, emprenderemos viaje hacia Cabo corrientes en nuestros 4x4 para instalarnos en unas cabañas ecológicas a la orilla del mar. 

Día 4: Salida de pesca en embarcación zona de Cabo Corrientes. Por la mañana, después de desayunar, saldremos desde Tehuamixtle en embarcación para 
recorrer la costa en busca de los preciados peces gallo, jureles toro, dorados y demás especies que habitan en la zona. Regresaremos a tierra a medio día para comer y por la tarde pescar 
desde las playas de la zona donde se encuentran nuestras cabañas. 

Día 5 y 6: Pesca desde orilla con quads. Saldremos a las 6:00 de la mañana en nuestros quads para recorrer las extensas playas de la zona en busca de actividad de 
peces gallo y Amberjacks. Regresaremos a medio día para comer en el restaurante de nuestro amigo Juan y seguir la pesca desde orilla por la tarde en diferentes playas de la zona. 

Día 7: Pesca desde embarcación. Similar al día 3 

Día 8: Pesca desde orilla. Playa de Tetas Largas. Nos trasladaremos en nuestras 4x4 a la playa de Tetas largas, un poco más al sur. Una zona espectacular de pesca de 
grandes peces gallo que siempre nos ha dado resultados increíbles. Comeremos en la playa una sabrosa parrillada de carne, para seguir pescando la zona por la tarde para a media tarde 
volver a Puerto Vallarta, donde dormiremos en hotel en la ciudad. 

Día 8: Vuelo de regreso a Madrid 

Día 9: Llegada a Madrid.
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ESPECIES DE PECES EN LA ZONA
A lo largo del viaje visitaremos diferentes puntos de la costa de Jalisco, en las que predominan unas especies u otras dependiendo de la zona. Algunas de las principales que buscaremos serán 
estas:

Pargo cubera Pez vela Marlin (varios tipos) Atún aleta amarilla

Pez gallo Jurel toro Dorado (mahi mahi) Sierra (spanish mackerel)
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ALOJAMIENTOS
Hotel en Puerto Vallarta. 

Los días que estemos en Puerto Vallarta, el primero y el último, nos alojaremos en hotel a la orilla del mar, junto al malecón de Puerto Vallarta. Una zona turística donde podremos relajarnos, 
conocer la ciudad y comprar regalos y recuerdos del viaje. 

Un hotel con todas las comodidades en el que dispondremos de habitaciones dobles, piscina, wifi… todo ello en el corazón de Puerto Vallarta.

Cabañas ecológicas a la orilla del Pacífico mexicano. 

Nos instalaremos en nuestro lodge de pesca compuesto por cabañas dobles con todas las comodidades. Wifi, piscina, cocina, baño, zona de descanso… un auténtico paraíso¡
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COMIDAS
El precio del viaje incluye desayuno, comida y cena durante los días que estemos en México. 

Tanto en Puerto Vallarta como en nuestro lodge de pesca comeremos y cenaremos en restaurantes locales y algún día en las cabañas. El día 7 del viaje haremos una parrillada en la playa 
con, carne, pollo, chorizos y algún pescado que pesquemos. 

DESAYUNO: huevos, zumo, café, fruta. 

COMIDAS: Entrantes comunes (guacamole, camarones, ostras…), Pescado* cocinado de diferentes formas a elegir y 1 bebida por persona. 

CENA: Similar a la comida. 

Durante las jornadas de pesca habrá neveras con agua y aperitivos 

* Hay alternativas al pescado y mariscos en caso de que alguien no coma este tipo de comidas. Pollo, carne, chorizos, ensaladas…



EQUIPOS DE PESCA INCLUIDOS
El precio del viaje incluye los equipos (caña y carrete), señuelos, lineas, fluorocarbono, 
grapas, anzuelos… 

CAÑAS: Daiwa Coastal surf CSP1102MHFS (o similar) de 11 pies (3,35 m) para pesca 
de orilla con las que lanzaremos sin problemas señuelos de 60 a 200 gr que nos 
servirán también para pesca de embarcación. Tendremos disponibles también 
algunos equipos más ligeros para pesca de embarcación. 

CARRETES: Daiwa BG 5500 (o similar), lo suficientemente potentes y resistentes para 
el tipo de pesca en la zona. 

LINEAS: Spectra de 30/40 lb de 8 hilos. 

BAJOS: Fluorocarbono de 40 y 60 lb  

SEÑUELOS: Poppers, stick baits, jigs, cucharas, rangers, pencils y vinilos de diferentes 
marcas y artesanales… de entre 50 y 150 gr 

 
Cada pescador es libre de traer sus materiales y equipos, haciéndose cargo, ya sea 
individual o grupalmente, del coste del transporte aéreo.
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Equipos proporcionados por nuestro colaborador:



MEDIOS DE TRANSPORTE
CAMIONETAS 4x4. Contamos con 2 camionetas 4x4 para trasladarnos a las distintas zonas de pesca. Con ellas podemos meternos en la playa para transportar tanto los equipos como a los clientes. 

QUADS DE PESCA: tenemos disponibles un Quad para cada 2 personas preparados para la pesca con cañeros, bandejas, porta neveras. Perfectos para recorrer las extensas playas de  la zona en busca 
de la acción en la orilla. 

EMBARCACIONES: Barcas de pesca deportiva tradicionales (pangas) con cañeros, neveras y demás accesorios para la pesca deportiva. Todas ellas capitaneadas por pescadores profesionales de la 
zona, conocedores de los mejores puntos de pesca. 
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GUÍAS PRINCIPALES DE RUMBAOFISHING
El viaje será dirigido desde el inicio por Miguel Rumbao, director de Rumbaofishing y organizador del viaje en España. Un pescador que, después de haber vivido por la 
zona durante varios años, conocer de primera mano el lugar y contar con el apoyo y simpatía de las gentes y pescadores locales, emprende esta aventura de organizar 
viajes en grupo de pesca allí. 

DOSSIER INFORMATIVO

Ya en México nos espera su mano derecha, compañero y amigo, Luis Lepe, una garantía de éxito para el viaje. Ganador de numerosos torneos de pesca de orilla de Jalisco y 
conocedor experto de la zona y la pesca en esas aguas. Compagina su trabajo como médico en el hospital de Puerto Vallarta con el de guía principal de Rumbaofishing, por 
lo que nos garantiza la seguridad y el saber actuar en caso de emergencia médica. 



GALERÍA DE VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=Fkg9UjMQuG4&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=3GHRpvHbA7g
https://www.youtube.com/watch?v=mzbTFoi1Tfc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=eKTCdYcf1aU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=PX6P_ePY78w&t=405s


CONTACTO
Miguel Rumbao Serrano 

miguel@rumbaofishing.com 

+34 677146384 

www.rumbaofishing.com
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