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r u s i a - Ekaterina Lodge

En EkatErina LodgE, En 
EL far East dE La rEmota 
rusia, podrás disfrutar dE 
La mEjor pEsca dEL saLmón 
dEL pacífico, adEmás dE 
EnormEs tímaLos, chars 
y Los míticos kundcha, 
todos ELLos dE tamaños 
incrEibLEs, durantE ocho 
dias dE pEsca, a un prEcio 
incrEibLE
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DESCRIPCIÓN

Muchos de nosotros conocemos lugares remotos de pesca en el planeta, y 
sin duda, el Ekaterina Lodge, junto al río Kuchtui, es uno de ellos, y sobre 
todo, en un país realmente apasionante. Gracias a la perseverancia de los 
anfitriones de este maravilloso lugar, Irina y Robert, tendrás la oportunidad 
de poder pescar la mayoría de las especies de Salmones y Truchas.

PESCA

Para aquellos que conocéis lugares como Alaska, sin duda sabéis de qué 
estamos hablando, pero lo que no sabéis es que el tamaño de los peces es 
realmente espectacular, si los comparamos.

Todos aquellos que vuestra ilusión sea pescar en un lugar realmente remoto 
gran cantidad de Salmones y Truchas, el río Kuchtui es tu próximo destino.

Dependiendo de la época de la temporada, el tipo de especies variará, 
pero nunca tendrás menos de 5 o 6 especies en el río. En estas latitudes, 
los tamaños de las diferentes especies son mucho mayores a los que 
encontramos en su vecina Alaska.

Para aquellos que además de la pesca con mosca, quieran practicar pesca 
con lance ligero, no hay ningún problema, ya que está permitido.

El propio lodge prepara vuestras capturas para que podáis trasportarlas 
a vuestros países de origen, y difrutéis de una rica comida con vuestros 
familiares y amigos, mientras recordáis vuestras experiencias.

El Río Kuchtui  mide unos 200 Km de largo y unos 30-100 metros de ancho, 
y desde el cual se disfruta de un hermoso paisaje de árboles y pequeñas 
colinas. El río fluye sobre una gran grava, que lo hace idóneo para el vadeo 
e ideal para la pesca a mosca. Para el desove, los salmones entran tanto en 
los pequeños tributarios, como en el río principal.
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Como hemos mencionado anteriormente, en el río Kuchtui se pescan todas 
las especies del Salmón del Pacífico, junto con el Salmón King. Podréis 
pescar Salmones Silver de unos 12 Kg, famosos por ser grandes luchadores, 
seguidos de los Salmones Chum, hasta 12 Kg de peso y los Salmones Pink, 
hasta los 4 Kg, que también suponen un gran desafío para los pescadores.

Las “dolly Varden” alcanzan tallas de hasta 90 cm, y también destacan por 
su ferviente lucha. Otras especies, como el Artic Char, el Kundcha y los 
Graylings de más de 50 cm, hacen de la pesca una aventura extremadamente 
excitante, divertida y enormemente variada. 

ALOJAMIENTO

El lodge dispone de 7 cabañas de madera, con capacidad para 2 personas 
cada una. Cada cabaña está provista de electricidad y calefacción. En la 
cabaña central, está el Restaurante con una chimenea, donde se ofrecen las 
comidas. También los pescadores podrán disfrutar de una sauna con una 
piscina, donde relajarse tras la jornada de pesca.

El Ekaterina Lodge está situado en un bosque junto al río Kuchtui, y los 
pescadores disfrutan de la pesca en exclusividad en la parte del río alrededor 
del lodge.
Debido a la tranquila localización y al uso privado de esta zona del río, está 
garantizada una experiencia de pesca sin molestias de ningún tipo.

Una de las características de este viaje, es sin duda, la calidad de la pesca 
y lo acogedor que es su estancia durante la semana, además de ser menos 
costoso que viajar a Alaska. Por su calidad y precio, creemos que es uno de 
los destinos a tener en cuenta a la hora de decidir tu viaje.
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13 días / 11 Noches  + 
1 en avión
8 días de pesca

FEChA 
GRuPO SALmON 2000
de 25 Julio a 6 Agosto

PRECIO:
2.690 €

Plazas Limitadas

Otras fechas:
Preguntar disponibilidad. 

InCluYE:  
8 Días de pesca completos, 9 Noches 
de alojamiento en lodge, en pensión 
completa. Cabañas dobles. Traslados 
aeropuerto Okhotsk - Ekaterina Lodge 
- aeropuerto Okhotsk. Traslados diarios 
al río. Salmón ahumado preparado 
para el viaje de regreso. Licencia de 
pesca.

nO InCluYE: 
* Paquete de Vuelos + hotel en 
Khabarovsk + Seguro de Viaje 
Obligatorio + Visado + Tasa de Reserva. 
Aprox. 1.900 €

* Opcional:  Seguro de Cancelación.  
Alquiler de teléfono satelital. 
Material de pesca. Propinas.  Bebidas 
alcohólicas. Cualquier servicio no 
especificado en el apartado “INCLUYE”.
nOTa:
Precio sujetos a variación de la 
moneda.

programa 2016
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día 1, Lunes 25 Julio: CIudAd dE ORIGEN 
- mOSCu - KhABAROVSK
Salida en vuelo de ciudad de origen, con 
destino a Khabarovsk, vía moscú. Noche 
a bordo.

día 2, martes 26 Julio: KhABAROVSK 
Llegada a Khabarovsk, y traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel en Khabarovsk.

día 3, miercoles 27 Julio: KhABAROVSK - 
OKhOTSK
Traslado al aeropuerto de Khabarovsk, 
para tomar el vuelo a Okhotsk. Llegada 
al aeropuerto de Okhotsk y traslado al 
Ekaterina Lodge. Alojamiento en Ekaterina 
Lodge.

días 4 al 11, Jueves 28 Julio a Jueves 
4 Agosto: JORNAdAS dE PESCA EN 
EKATERINA LOdGE
Disfrutaremos de ocho jornadas completas 
de la pesca de todas las especies del 
Salmón del Pacífico. Alojamiento en 
Ekaterina Lodge.

día 12, Viernes 5 Agosto: EKATERINA 
LOdGE - OKhOTSK - KhABAROVSK.
Traslado al aeropuerto de Okhotsk para 
tomar el vuelo a Khabarovsk. Llegada al 
aeropuerto de Khabarovsk, y traslado al 
hotel de Khabarovsk. Alojamiento en hotel 
de Khabarovsk.

día 13, Sábado 6 Agosto: KhABAROVSK - 
mOSCu - CIudAd dE ORIGEN
Traslado al aerouerto de Khabarovsk, para 
tomar el vuelo con destino a ciudad de 
origen, vía moscú. Llegada a ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.
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