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Ríos Neris, Zeimena y Sventoji
Pesca de salmón atlántico, trucha y tímalo

un entorno natural 
de excepción y 
p r á c t i c a m e n t e 
virgen en el báltico, 
con una de las 
mejores ofertas para 
la pesca de salmón y 
trucha común.

destinos 2018

l i t u a n i a
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DESCRIPCION
lituania geográficamente está casi en el centro de europa y su terreno es bastante plano, 
sin grandes montañas. su costa al mar Báltico, permite la entrada de grandes especies 
para la pesca, como el salmón atlántico, pero la cantidad de ríos y lagos de origen gla-
ciar permiten que también la trucha común y el tímalo se encuentren abundantemente.

la temporada de pesca es muy amplia, dividiéndose en períodos optimos para cada una 
de las tres especies mencionadas. esto, sumado a lo económico del destino y la existen-
cia de vuelos directos desde varias ciudades españolas hacen de lituania un lugar con 
muchas oportunidades para lograr muchas y grandes capturas.

PESCA
se pescarán los ríos ríos neris, sventoji, Zeimena y otros. 
- tímalo común (thymallus thymallus). durante todo el año excepto del 1 de marzo a 15 
de mayo.
- trucha común, marrón y reo ( salmo trutta). del 1 de enero a 15 de octubre.
- salmón común o salmón del atlántico (salmo salar). del 1 de enero al 15 de octubre (la 
mejor fecha es del 1 de enero a 1 de marzo y del 1 de septiembre al 15 de octubre).

 el tamaño medio de cada uno es el siguiente:
- tímalo común de 30 a 45 cm.
- trucha común de 30 a 50 cm.
- salmón atlántico de 1 metro con unos 12 kgs de peso a 1,40m. con cerca de 25-30 kgs.

ALOJAMIENTO
el alojamiento durante este viaje se preveé en una casa de campo del principal río de 
lituania, el neris.
un régimen de comidas completan el servicio a los pescadores visitantes, además de los 
traslados tanto al río neris como  al sventoji, Zeimena y otros.
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Pesca de salmón atlántico, trucha y tímalo
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7 Días / 6 Noches
5 1/2 Días de pesca

TEMPORADA:
de 1 enero a 15 octubre

PRECIO:

950€ por persona 
* Mínimo 4 pescadores

programa 2018
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Día 1: CIuDaD DE ORIGEn – 
VIlnIuS - CaSa DEl RIO nERIS
salida de ciudad de origen con destino 

al aeropuerto intenacional de Vilnius. 

llegada y traslado a la casa de campo del 

río neris, para el alojamiento. 

Días 2 al 6: JORnaDaS DE 
PESCa
cinco jornadas completas de pesca en 

los ríos Neris, Zeimena y Sventoji u otros, 

dependiendo de las especies que se quiera 

pescar y la época del viaje. este itinerario se 

hará personalizado pudiendo combinarse 

ríos y especies de pesca o concentrándo 

la pesca para trucha y tímalo durante la 

mayor parte de la temporada.

Día 7: CaSa DEl RÍO nERIS - 
VIlnIuS - CIuDaD DE ORIGEn
Pesca durante esta mañana o dependiendo 

de los horarios de vuelos, podría ser 

durante la tarde del día de llegada.

traslado al aeropuerto de Vilnius, para 

embarcar en vuelo con destino a ciudad 

de origen. llegada a ciudad de origen. Fin 

de nuestros servicios.

INCLUYE:
5 1/2 días de pesca.  
6 noches de alojamiento 
en casa de campo con 
pensión completa. 
traslados a los ríos.
licencia de pesca. 
recepción y traslados 
aeropuerto-casa-aeropuerto.

NO INCLUYE:
Vuelos. seguro de viaje. 
tasa de reserva (75 €). 
Propinas. cualquier 
servicio no especificado 
en el apartado “incluye”.

NOTA: el precio puede 
variar debido a la variación 
de la divisa.
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