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Excepcional

combinación

de rios de rusia, solo apto
para aventureros, donde
tendrás

el privilegio de

pescar en ríos míticos de
la pesca del Salmón: Los
Ríos VARZUGA Y kitza, en la
peninsula de kola
Club Salmón 2000 S.L. AGENCIA OFICIAL GC 1511
C/. Petritxol, 12 - 08002 Barcelona - Tel: +34 93 207 69 22
Email: reservas@salmon2000.com - Web: www.salmon2000.com

destinos
salmón
club 2000
Agencia GC1511

2019

adventure
club 2000
RUSIA

peninsula de kola

Ríos Vartzuga - Kitza

fly shop
club 2000

saltwater
club 2000

Conjuntamente nuestra agencia Club Salmon 2000 y Roxtons, hemos querido obsequiar a todos los pescadores españoles y amigos con la posibilidad de disfrutar
de una de las mejores semanas de la temporada en el rio Varzuga, posiblemente
después del mítico Ponoi el mas prolifero de todos los ríos de la península Kola.
La semana del 25 de mayo al 01 de junio dispondremos de la totalidad de la capacidad del Lodge del Lower Varzuga, en la que podremos combinar la pesca de las
dos zonas que le corresponden. “Lower Varzuga y su afluente Kitza”.
DESCRIPCION DEL VARZUGA Y KITZA
El río Varzuga se encuentra en la costa sur de la península de Kola y desemboca
en el Mar Blanco, recorriendo un total de 254 km y captando las aguas de varios
afluentes entre los cuales se encuentran Pana y Kitza. El caudal del río transcurre
suavemente, presentando el agua un color turquesa debido a la naturaleza del
área de captación, recordando a los ríos escoceses.
Nuestra semana de combo de Lower Varzuga / Kitza empieza aproximadamente 3
semanas después de que el deshielo haya dado paso a los salmones para llenar
todos los pools de los ríos.
La última semana de mayo está considerada como una de las mejores semanas
de pesca, el clima se ha suavizado y el cambio de técnicas de pesca es una evidencia, haciendonos cambiar las líneas de punta intermedia o de hundimiento
por flotantes. Dependiendo de las condiciones, es muy frecuente poder utilizar
moscas de superficie como las excitantes Bombers y las que rayan el agua en
superficie o Riffling Hitchs.
El vadeo en la mayoría de los pools es muy comodo aunque es muy aconsejable
llevar siempre con nosotros un bastón de vadeo y un chaleco salvavidas.
!La media de capturas durante la semana es en realidad de 25 a 31 salmones por
caña! Todos estos son peces frescos ya que estas dos partes del río son las más
cercanas al Mar Blanco, por lo que todos los salmones que atrapes serán de librea brillante y lucharán increíblemente bien, todo un reto.
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ALOJAMIENTO

El Lower Varzuga tiene sin duda el mejor alojamiento en la Península de Kola,
dos casas de campo nuevas y diseñadas a medida, contando con 18 habitaciones en total, 12 de las cuales son suite. Suelo con calefacción, duchas de alta
presión y camas muy cómodas hacen de este un campamento sumamente
lujoso. Las grandes estancias como el comedor principal y la sala de estar con
su gran chimenea de leña, tienen vistas al homepool de este maravilloso campamento de pesca. Las instalaciones cuentan con una sauna rusa para aliviar
los músculos cansados después de una jornada de pesca.
El campamento de Kitza también tiene cabañas muy cómodas, con capacidad
para hasta 9 personas en cabinas individuales. Cada cabaña tiene una ducha
privada y un retrete, y el campamento cuenta con un encantador comedor y
sala de estar central .
El personal de todos los campamentos en el Varzuga system está compuesto
de guías nativos rusos, un gerente de campamento occidental y un cocinero
occidental.
Se han alcanzado los más altos estándares de cocina en el campamento y todos los cocineros se adaptan a los requisitos y solicitudes de los huéspedes.
Los guías son locales de poblaciones cercanas y rotan regularmente debido a
la logística de la operación. Todos hablan un poco de inglés.
Nuestros gerentes de campamento son personas que viven para pescar y estarán en el río todo el día para coordinar el programa de pesca y asegurar que
usted disfrute de las mejores vacaciones.
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9 Días / 8 Noches
6 Días de pesca

Día 1, Viernes 24 Mayo: CIUDAD DE ORIGEN –
HELSINKI.
Salida de ciudad de origen con destino a Helsinki.
Alojamiento ensaltwater
Hotel en el Aeropuerto de
2000
club
Helsinki.
Día 2, Sábado 25 Mayo: HELSINKI –
MURMANSK-KITZA CAMP
Traslado en vuelo chárter privado a Múrmansk.
Después de pasar el control de Aduanas traslado
en helicóptero con destino al Kitza Camp. Cena y
primer contacto con el río.
Días 3 a 5, Domingo 26 Mayo a Martes 28
Mayo: KITZA CAMP
3 Días completos de Pesca en Río Kitza con
Guía cada 2 cañas. Alojamiento en pension
completa en habitación individual.
Traslado el Martes por la tarde al Campamento
del bajo Varzuga.
Días 6 a 8, Miercoles 29 Mayo a Viernes 31
Mayo: VARZUGA CAMP
3 Días completos de Pesca en Río Varzuga con
Guía cada 2 cañas. Alojamiento en pension
completa en habitación individual.
Día 9, Sábado 01 Junio: VARZUGA CAMP
Traslado a Múrmansk para coger el vuelo
charter a Helsinki. Llegada al Aeropuerto de
Helsinki donde cogeremos el vuelo a ciudad
de origen. Fin de nuestros servicios

Fecha grupo:
24 Mayo al 01 Junio 2019

Precio:
5.370 € por pescador
Grupo Máximo:
10 Pescadores

INCLUYE:
- 6 Días de pesca.
- Guía de pesca y bote cada 2 cañas
- Traslados aeropuerto:
Murmansk – Campamento - Murmansk.
- Traslados diarios al río.
- 7 Noches de alojamiento en
Campamento de Pesca en pensión
completa y habitacion individual
-Seguro de Viaje obligatorio
NO INCLUYE:
- Vuelos Internacionales
- Charter Privado Helsinki-Murmansk
- Seguro de cancelación opcional.
- Material de pesca.
- Propinas.
- Visado de Rusia.
- Bebidas alcohólicas.
- Alquiler teléfono satelital.
- Tasa de reserva (100 €).
- Cualquier servicio no especificado en el
apartado “INCLUYE”.
NOTA:
Los precios pueden sufrir variación en
el momento del pago final debido a la
fluctuación de la divisa.
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