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Río Orkla

RIO ORKLA
Los ríos de Noruega son famosos y se conocen mundialmente por que por ellos recorren los
más grandes Salmones de Europa.
Uno de estos ríos, es el Orkla, el cual está considerado dentro de los cinco mejores ríos de
Noruega.
Durante la pasada temporada se capturaron más de 27.500 Kg. de salmón, siendo la media
de los últimos años unos 30.000 Kg. por temporada. Esto sitúa al río Orkla en segundo lugar
detrás de famoso río Gaula.
El río Orkla se nutre del agua de varios lagos de montaña de la zona, y en especial de la
fusión de la nieve. Lo cual hace que el caudal del agua en la temporada del salmón esté
garantizada, especialmente en la parte baja del río después de la represa.
ALOJAMIENTO:
El lodge está situado a escasos metros del río Orkla, 74 Km al sur de Trondheim. Sus dueños
poseen más de 20 años de experiencia en la pesca del Salmón, en uno de los mejores
ríos de Noruega. El lodge posee 8 habitaciones dobles con baño privado, 9 habitaciones
individuales, una gran sala comedor y un salón/sala de TV. Es acogedor y en él se respira la
tradición de la pesca del Salmón en la mítica Noruega.

TÉCNICAS:
Las técnicas permitidas son la pesca a mosca y el spinning ligero. Son recomendables
las cañas de dos manos y de 15” mínimo debido al tamaño medio de los salmones. En la
época que te ofrecemos, las líneas flotantes serán las más indicadas y ocasionalmente las
de hundimiento lento. Las cañas de spinning de 3 metros a 3,70 con una acción de 20-60
gramos son las más recomendadas. Cucharillas del nº4, tobys de 18gr a 28gr y en especial
rápalas naranjas articulados de 11 cm.

HORARIO Y TEMPORADA
El horario de pesca es prácticamente todo el día siendo los mejores horarios de 04.00h.
a las 11.00h.y de las 19.00h. a las 01.00h. También las horas del medio día son muy
productivas, en especial cuando coinciden con las mareas
La temporada de pesca va desde el 1 de junio al 31 de agosto.
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Duración del viaje:
4 días/3 noches

Del 26 al 29 Junio 2019

fly shop
club 2000

saltwater
Día Miércoles
-BARCELONA- TRONDHEIM
2000
club
-RIO ORKLA.

Río Orkla:
2 días y 1/2 de Pesca

Salida desde Barcelona hacía el aeropuerto de
Trondheim. Traslado en coche de alquiler hacia
el Río Orkla. La pesca comienza este mismo
día. Alojamiento en el Lodge del Río Orkla
1/2 jornada de pesca continuada

Precio: 2.415 €

Día Jueves y Viernes
Pesca Río Orkla
Disfrutaremos de 2 jornadas completas
de
pesca en el Río Orkla. Se harán
rotaciones en las distintas partes del río.
Alojamiento en la cabaña.
Día Sábado RIO ORKLA – TRONDHEIM
BARCELONA
Salida
hacia
el
aeropuerto
de
Trondheim. Llegada al aeropuerto y
devolución del coche de alquiler. Embarque
en el vuelo de regreso a ciudad de origen.
Llegada ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

NOTA:
El resto de Servicios adicionales no incluídos
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 y por la
disponibilidad del servicio del coche de
alquiler.

INCLUYE:
* 2 Días y 1/2 de pesca en el Río
Orkla.
* Desinfección de Material
* 3 Noches de alojamiento en Lodge
de Pesca. Pension Completa.
* Coche de alquiler Grupo
* Licencia de pesca.
* Seguro básico de Viaje
NO INCLUYE:
* Vuelos.
* Seguro de Cancelación
* Guía de Pesca
* Propinas.
* Material de pesca.
* Bebidas Alcohólicas.
* Tasa de reserva (75 €).
* Cualquier servicio no especificado en
el apartado “INCLUYE”.
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