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Río Stryn
 

Viaja a Noruega Y 

DISFRUTA DE UNO DE 

LOS RÍOS MÁS BELLOS Y 

CON MÁS CALIDAD DE 

PESCA DE NORUEGA, EL 

APRECIADO RÍO STRYN
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RIO STRYn

En esta aventura nos vamos al oeste de Noruega, cercano al aeropuerto de Hodven, nos 
encontramos al maravilloso río Stryn.
Las aguas del río Stryn tiene su origen en las montañas occidentales de Noruega, 
concretamente en el Parque nacional de Jostedalsbreen. Numerosos cauces que provienen 
de la gran cantidad de glaciares que albergan estas montañas de Noruega, fluye aguas frescas 
y muy famosas por su característico color verde esmeralda. Todo este sistema hídrico llega 
al lago oppstrynsvatnet, que es el responsable de que la cuenca del río Stryn cuente con una 
sana población de salmonidos, puesto que sirve como un refugio ideal para los salmonidos 
migratorios  habitan sus aguas.
Si prestamos atención a aspectos relacionados con la pesca, las características de este río, con 
sus fuentes en glaciares, garantizan que el río tendrá siempre un nivel de agua beneficioso 
para la pesca.
Desde el lago hasta su desembocadura en el fiordo, el río Stryn tiene una longitud de 20km 
de recorrido serpenteante por el fondo de un antiguo valle glaciar.
Este río es un típico río escandinavo, potente, aguas rápidas, pozos profundos y aguas 
cristalinas.
El río tiene una pesca magnífica, no solo de salmón atlantico sino que además destaca la 
buena calidad de los reos en este río. Para imaginar un poco como es la pesca en este río 
basta con fijarse en el record de Salmon atlantico para este río: 29.5Kg o su record para reo: 
14kg.

ALOJAMIENTO:

La estancia en el río Stryn se realiza en el Lodge Lysvoll, un logde de una calidad reconocida 
y que te permitirá encontrar el descanso necesario tras muchas horas de pesca. En este lodge 
te acojeran el día 17 con una comida previa a la pesca así como el día 20 antes de partir al 
aeropuerto, y por supuesto con pensión completa durante la estancia en el lodge.
 Tener un lodge de esta calidad siempre es una buena noticia, puesto que te permite aprovechar 
al máximo los momentos de descanso para de esta forma, cuando estás en el río puedas 
rendir al 100%. 
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POOLS Y PESCA
Los pools que se pueden encontrar en el río Stryn son muy variados, dando lugar a gran variedad de 
lances y pudiendose emplear por tanto diferentes técnicas. 
El río suele caracterizarse por presentar pozos profundos con grandes corrientes que son sinónimo 
de peleas epicas, más si cabe teniendo en cuenta que no es infrecuente encontrar salmones de gran 
tamaño (el record para el río es de 29,5Kg) y sin olvidar los grandes reos que también son frecuentes 
en el río y que propocionan unas peleas eléctricas y realmente divertidas.
Por la configuración de sus orillas, para este río la mejor opción es usar lances rodados o spey, siendo 
los equipos de dós manos los más adecuados para la pesca. 
Para este río, en función de la temperatura del agua y la actividad de los peces se podran emplear 
moscas desde grandes y pesadas “francis” con lineas hundidas hasta pequeñas y ligeras moscas de 
tubo empleadas con cañas de una mano y usando la técnica del “riffle hitch”. 
Para poder disfrutar de la pesca en las mejores condiciones, algunas zonas más incomodas para pescar 
están acondicionadas para tener así una mejor posición para poder lanzar tu mosca y si eres afortunado, 
pelear el salmón.

otro de los grandes alicientes, muy a tener en cuenta, de este río es que por su configuración, todos 
los salmones que puedes encontrar son salmones frescos, que brindaran carreras que se quedaran 
grabadas en tu memoria. 

Podremos pescar las dos orillas del rio, pero es aconsejable seguir las instrucciones de nuestro guía, el 
cual nos aconsejará en todo momento cuales son las mejores opciones de pesca en cada tramo. 
 

HORARIO DE PESCA 
El horario de pesca podrá ser todo el día excepto de 13.00h a 18.00h, pues todo el río permanecerá 
cerrado a la pesca. 
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Duración del viaje: 
 5 días/4 noches

Río Stryn  
 4 días de Pesca 

Fechas:  Del 22 al 27 de Julio

Precio: 
2960€ por persona

INCLUYE:
* 4 Días de pesca en el río Stryn.
* Guía los 4 días de Pesca.
* Embarcaciones adecuadas
* 4 Noches de alojamiento en 
Lysvoll Lodge. 
* 4 cenas 
* 4 desayunos 
* 4 almuerzos
*  hotel
* Licencia de pesca. 
* Seguro básico de Viaje
* Certificado de Desinfección.

nO InCluYE: 
* Vuelos internacionales
* Seguro de viaje y Cancelación
* Propinas. 
* Material de pesca. 
* Bebidas Alcohólicas.
* Tasa de reserva (100 €).
* Cualquier servicio no especificado en 
el apartado “iNCLUYE”.
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programa
Día 1: Miercoles 22 de Julio
CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO  
HOVDEN - HOTEL
.....

Día 2:  Jueves 23 de Julio. PESCA EN EL 
RIO STRYN
recogida en el hotel y traslado al Lodge 
LYSVoLL. Entrada al Lodge a partir de las 15:00 
horas La pesca empezará a partir de las 18:00 
horas. Cena y Alojamiento en Lodge Lysvoll. 

Día 3-5: Viernes, Sabado y Domingo 24,25 
y 26 de Julio. PESCA EN EL RIO STRYN 
Disfrutaremos de 3 jornadas completas de 
pesca en el río Stryn. Se harán rotaciones en 
las distintas partes del río ( El río permanecerá 
cerrado desde las 13:00 horas hasta las 18:00 
horas) Alojamiento en pensión completa en el 
Lysvoll Lodge.

Día 6: Lunes 27 de Julio. RIO STRYN – 
AEROPUERTO HOVDEN – CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. 1/2 jornada de pesca hasta las 13:00h. 
Almuerzo. Traslado al Aeropuerto de Hovden. 
Fin de nuestros servicios.

Existe la posibilidad para aquellos que quieran 
disfrutar de unas jornadas de turismo prolongar 
el viaje unos días.
El resto de Servicios adicionales no incluidos los 
puede tramitar con nosotros para disfrutar de 
un viaje sin preocupaciones. 

NOTA: Los precios pueden sufrir variación en el 
momento del pago final debido a la fluctuación 
de la moneda 
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