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Lo Mejor del Kayak para Pesca en Mar
Pescar desde un kayak a kilómetros de la costa en el centro del mar en una mañana
tranquila es una experiencia única que le dará una inyección de adrenalina al remar y
pescar al mismo tiempo.
Hoy en día son muchos los cruceros que ofrecen en su itinerario paseos y pesca en esta
embarcación.
Y en cuanto a obtener un kayak, la mayoría de los hoteles y clubes de playa, localizados en
Playa del Carmen, Riviera Maya, los Cabos y Cancún, ofrecen alquilerlo a diario, pero
generalmente no durante la noche.
El kayak es cada vez más popular. Estas embarcaciones fáciles de lanzar, rápidas y
maniobrables permiten grandes viajes sin incurrir en grandes gastos.

El kayak para pesca en mar, es una práctica deportiva y divertida, especialmente dedicada
al pescador activo. En general, un pescador de kayak busca gastar energía de una manera
original, mientras desarrolla su pasión en áreas particularmente pobladas por peces.

Kayak para pesca en mar: Razones
La pesca aquí aporta varias ventajas para el pescador:


Posibilidad de acercarse a lugares de pesca inaccesibles en barco
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La pesca es muy tranquila y silenciosa
Un deporte de moda al aire libre con cierta libertad
La pesca sigue siendo barata en el mar en comparación con el precio de un barco

¿Estás convencido que con este equipo es una excelente manera de combinar pesca,
diversión y eficiencia? Demos el siguiente paso para elegir el kayak de pesca adecuado
para su práctica.
¿Sabes cómo elegir tus kayaks para pesca en mar? ¿Cuáles son los puntos a verificar antes
de lanzarse e invertir?

¿Qué modelo elegir? A continuación algunos aspectos a considerar.

¿Cómo elegir kayak para pesca en mar?
Se elige un kayak según su uso. No será del mismo tamaño para una persona pequeña que
para un pescador más voluminoso.
Si los kayaks con líneas apretadas, lo suficientemente angostas son recomendados para un
mejor deslizamiento, no debes olvidar que la mayor parte del tiempo de pesca ocurre a la
deriva de parada. El kayak debe ser estable y cómodo durante estas fases.
Un canoa de este tipo puede incluso permitir la pesca de pie (en aguas tranquilas). Por lo
que debes tomar un modelo con una superficie plana frente al asiento para encontrar su
equilibrio, bien de pie.
Longitud de la embarcación, tenga en cuenta que un kayak de mar debe tener más de 3.50
m para tener derecho a navegar a más de 300 m de la costa. Un kayak corto será más
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maniobrable por eso los encontramos en los ríos, pero un modelo más largo soporta
mejor el mar, las olas y el oleaje.
Visita nuestro Banco de Trabajo si quieres encontrar empleo en hoteles de Mexico

¿Qué sistema de propulsión?
Históricamente, este tipo de piragua como también se le conoce, se maneja con una pala.
Los entusiastas del kayak que han venido a practicar la pesca siempre prefieren este modo
de propulsión. Pero desde hace 10 años, apareció el "pedal" de kayaks.
Hacen la felicidad de los pecadores que encuentran aquí una propulsión intuitiva, efectiva
y especialmente que les deja las manos libres. ¡Es ideal cuando quieres sostener una caña
de pescar!
La propulsión se maneja con los pies. Hay dos tipos de propulsión: hélices y palas. Para las
hélices, pedaleamos como en una bicicleta para rotarla (hacia adelante o hacia atrás), con
las palas, operamos un movimiento escalonado (delantero-trasero) con un inversor
(joystick) para cambiar la dirección de la dirección.
Este tipo está equipado con un azafrán que funciona con un joystick.
Ambos sistemas tienen una potencia idéntica y permiten velocidades en el rango de 5 a 6
km / h o más en mar en calma. En el momento de la deriva, durante la fase de pesca, la
propulsión con los pies permite compensar el viento o la corriente y mantener su kayak
exactamente en la zona de pesca.
Pero tenga cuidado, si su kayak está equipado con pedales, siempre tendrá la obligación
de llevar un remo, es reglamentario.
Piense también en la comodidad del asiento. Una jornada de pesca a menudo dura mucho
tiempo. Por lo tanto, debemos favorecer los kayaks con asientos cómodos.

¿Cómo equipar tu kayak?
Hoy en día, los fabricantes ofrecen modelos ya diseñados para la pesca con muchos
accesorios o kits para adaptarlos a la pitagua (riel de montaje, red, sujetador elástico,
cofres, etc.).
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Luego se puede elegir un "listo para pescar" o preferir un kayak "desnudo" que viene
completo con los accesorios de su elección. Al pescador de kayak le gusta organizar su
bote de acuerdo con sus hábitos: tener sus tijeras, su cuchillo, sus señuelos a mano.
Amarramos todo su equipo. Las cañas, por ejemplo, permanecerán conectadas al kayak
con una lixiviación. No olvide también proporcionar ruedas de lanzamiento para facilitar el
giro del kayak una vez en el suelo.
10 Tips para armar un curriculum vitae para turismo y hoteleria

Pesca en kayak: 7 consejos para mejorar
Convertirte en un kayakistas de pesca, es bastante posible. Solo necesitas tener el equipo
adecuado y seguir algunos consejos profesionales aquí.

1- Elegir el kayak correcto
Esta elección depende esencialmente de su rendimiento y su seguridad en el agua. Hay
dos categorías principales de kayak: kayak sit-in (sentarse dentro) y kayak sit-on-top
(sentarse en la parte superior), este último presenta una mayor estabilidad.

2- Opte por el equipo de seguridad adecuado
Se requiere un mínimo de equipo de seguridad, a saber: Un chaleco salvavidas, un medio
luminoso, brújula, carta marina, remo y un silbato o medio sonoro.

3- Equípate con el equipo de pesca adecuado
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Para la caña de pescar, elija un modelo con un tacón corto como un tubo flotante. Una
liviana, lo hará menos cansado de usar y le permitirá pescar durante horas con
comodidad. La idea es tener un juego de caña/carrete versátil y una pequeña caja de
señuelos, completa, variada y efectiva.

4- Incorporar tecnología moderna a bordo
Instalar una sonda combinada con un GPS a bordo de un kayak, herramientas que te
permitirán identificar los mejores lugares de pesca en kayak de mar en su área, pero
también los peces más ricos. Algunos modelos de sonda tienen una ventosa y se sujetan
fácilmente al costado o debajo.

5- Verifique el clima y las mareas
Debe verificar sistemáticamente el clima y los tiempos de marea antes de ir de pesca en
kayak en mar. Los peligros climáticos como el cambio repentino de viento y corriente
pueden ser peligrosos en el mar.

6- Usa un ancla
Un ancla sirve para inmovilizar el kayak cuando has encontrado el mejor lugar para pescar.
Un ancla de 3 libras es suficiente para mantenerte en posición en el agua. Lo ideal es
elegir un ancla plegable porque ocupa menos espacio y se puede almacenar más
fácilmente en su kayak.

7- Equípate con un refrigerador para pescado
Una pequeña cava refrigerador siempre es útil durante un día de pesca de kayak en mar,
ya que le permite mantener el pescado fresco.
En Grand Hotelier encontrarás información sobre las aventuras al aire libre usando kayak
para pesca en mar.

