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Río Krusnica
Pesca de trucha y tímalo

el río krusnica 
destaca Por sus 
limPias  y frías aguas 
con mucho oxígeno, 
un verdadero 
Paraíso Para el 
tímalo y la trucha.
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descriPcion
el krusnica es un afluente del una en el noroeste de Bosnia.
se levanta imponentemente directamente desde un acantilado abrupto con un volumen 
de agua de unos 200 metros cúbicos por segundo de promedio. en su nacimiento, el 
agua brota del macizo y serpentea sobre una longitud de unos 6 km hacia el pueblo de 
Bosanska krupa, donde luego desemboca en el una.

características del agua
la parte superior del río es ideal para la pesca a mosca. con una anchura de aproximada-
mente 10 m y una profundidad media de 2 m se pueden encontrar, hermosas corrientes 
de flujo lento con rocas grandes, que acogen numerosas poblaciones de peces.

esPecies de Pesca y eQuiPo
el tímalo es la especie más abundante, pero hay también una buena población de trucha fario. la tru-
cha arcoiris no es muy abundante en ésta zona, siendo de buen tamaño las capturadas en esta zona.

eQuiPo de Pesca
se recomienda los equipos de pesca mosca siguientes:
caña de mosca 9 y 10 pies, línea # 5 a # 6, carrete y líneas en consecuencia. líneas dt o Wf-f- para la 
pesca con ninfa y con mosca seca. tippets tan largos y delgados como sea posible (no por debajo de 
0,12 mm). aquí sólo se permiten anzuelos sin muerte, téngalo en cuenta a la hora de seleccionar sus 
moscas. todas las etapas de caddis, mayflies y stoneflies (o sus ninfas) prometen buen éxito.

aloJamiento
como alojamiento ofrecemos dos bungalows localizados en un valle tranquilo cerca del 
río krusnica. los dos bungalows tienen una gran terraza cubierta con cocina al aire libre y 
una gran parrilla. ambos bungalows están equipados con 6 camas (3 dormitorios separa-
dos), debido a su tamaño que permiten también el alojamiento de grupos más grandes. 
los bungalows están equipados con ducha / Wc, tv vía satélite y conexión Wi-fi. en po-
cos minutos se puede llegar a los mejores lugares de la zona de pesca . debido a que no 
hay tráfico cerca de los bungalows, también son adecuados para estancias tranquilas en 
familia. las cocinas totalmente equipadas también ofrecen la oportunidad de autoservi-
cio, hay tiendas cerca de la zona.
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6 días / 5 noches
4 días de pesca

temPorada:
marzo - octubre

Precio Por Persona:

1.250 €

programa 2018
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día 1: ciudad de origen – ZagreB - rio 
krusnica
salida de ciudad de origen con destino 
al aeropuerto intenacional de Zagreb. 
llegada y traslado al bungalow del río 
krusnica para el alojamiento. 

días 2 al 5: Jornadas de Pesca
cuatro jornadas completas de pesca en el 
río krusnica. 

día 6: rio krusnica - ZagreB - ciudad 
de origen

traslado al aeropuerto de Zagreb, para 
embarcar en vuelo con destino a ciudad 
de origen. llegada a ciudad de origen. fin 
de nuestros servicios.

nota: los servicios no incluidos los pueden
tramitar directamente con nosotros, 
realizamos todas las gestiones para que 
disfruten de un viaje sin preocupaciones.

incluye:
4 días de pesca con guía.
5 noches de alojamiento en el lodge 
en media pensión. 
traslado diario al río.
licencia y permiso de pesca. 
traslado ida y vuelta del aeropuerto 
al lodge.
material y equipo de pesca.
seguro básico de viaje.

no incluye:
vuelos. 
seguro de viaje especial pesca.
tasa de reserva por persona (75 €). 
Propinas. 
cualquier servicio no especificado 
en el apartado “incluye”.

nota: Precios sujetos a la variación 
de la moneda y a reconfirmar según 
temporada.
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