
2000club
salmón

2000club
caza

2000club
adventure

2000club
flyshop

2000club
saltwater

2000club
tv

Río Soca y Río Sava

LAS AGUAS ESLOVENAS 

REPLETAS DE ORGANISMOS 

ACUÁTICOS, SON UN 

VERDADERO PARAISO PARA LOS 

PESCADORES. ADEMAS DE SU 

RICA PESCA Y SUS HERMOSOS 

PAISAJES, ESLOVENIA TE 

OFRECE LUGARES LLENOS DE 

HISTORIA Y CULTURA

DESTINOS 2018
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DESCRIPCION
Las aguas eslovenas repletas de organismos acuáticos son un verdadero paraíso para los 
pescadores. En los ríos con diferentes matices de verde viven numerosas especies de pe-
ces de agua dulce. Eslovenia promueve la pesca de la modalidad “captura y devolución”.
Por regla general, en Eslovenia se permite la pesca en todos los sectores de los ríos. Para 
la pesca se necesita un permiso y también se deben respetar algunas normas. 

Te daremos todo el asesoramiento sobre estas normas y reservaremos tus jornadas de 
pesca y alojamiento a quienes administran las diferentes zonas de pesca, ofreciéndote 
todas las garantías propias de una Agencia de Viajes, sin incrementar el coste de una 
reserva hecha por particulares directamente con hoteles y guías.

PESCA
Los ríos de esta zona pertenecen a la cuenca del Adriático y por ellos discurren algunas 
especies autóctonas que habitan solamente en este territorio,  enriqueciendo la diversidad 
de las poblaciones de peces. Es necesario destacar la Trucha del Soca (Salmo marmoratus) 
y el Tímalo (Thymallus thymallus). 

Entre las diferentes modalidades de pesca deportiva, la pesca con mosca es la más popular 
en Eslovenia. Los pescadores eslovenos pescaban con mosca hace ya más de cien años. 
De las primeras moscas artificiales que aparecieron en el mundo, algunas son originarias 
de Eslovenia. 

Muchos aficionados a la pesca con mosca conocen la Behmova Košatica (Behm’s Fliege), 
que tiene sus raíces en esta zona, la región de Posocje.
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ESPECIES
Entre los ríos de la cuenca del Adriático ocupa un lugar especial la Trucha del Soca (Salmo 
marmoratus), la especie europea más grande de truchas. Las especies más interesantes de 
los peces eslovenos son las siguientes: 

- Trucha del Soca (Salmo marmoratus): Es el orgullo de los pescadores eslovenos, aunque 
se encuentra entre las especies amenazadas. Hace casi treinta años estaba al borde de la 
desaparición en el río Soca, sin embargo en el año 1982 comenzó una campaña conjunta 
entre los pescadores eslovenos para que pudiera ser salvada. Este trabajo ha dado sus 
frutos, y lo demuestra el hecho de que en el curso superior del río vive nuevamente una 
población pura de la Trucha del Soca.

Un proceso similar se da en el curso medio, donde la población de la Trucha del Soca au-
menta año tras año. De este modo, el tamaño medio de la Trucha del Soca es de aproxima-
damente 35 cm en el curso superior y de 40 cm en el curso medio del río Soca. Cada año 
los pescadores pescan algunas Truchas del Soca que pesan de 5 a 15 Kg. 

- Trucha cruzada (Trucha del Soca y Trucha común): es frecuente en los ríos Idrijca y Baca. 
La puedes encontrar en todas partes donde viven las dos especies, y hay un cruce natural 
entre ellas. Estos peces poseen las características de ambas especies, se caracterizan por 
su dibujo marmolado más o menos intenso en el dorso, y puntos rojos en los laterales que 
también tienen bordes blancos como en los de la Trucha común. Pueden alcanzar un gran 
tamaño y pesar más de 10 Kg.

- Tímalo (Thymallus Thymallus): Hace cuarenta años las poblaciones de Tímalo se renova-
ban solas en los ríos Soca e Idrijca, sin embargo, debido a las intervenciones y a los cam-
bios en el entorno, han descendido fuertemente. Esta especie se caracteriza por el color 
gris azulado del dorso y el vientre amarillo o blanco. Las aletas pares son amarillas, la aleta 
caudal es gris con un matiz amarillento en la mitad inferior. En comparación con el Tímalo 
del Sava, el del Soca no es tan aguerrido. Cuando pica, mueve la cabeza hacia el fondo y 
muy rara vez salta por el aire. El tamaño usual está entre los 30 y los 45 cm, pero puede 
crecer más de medio metro de largo.
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DESCRIPCION

El río Sava es el río alpino más largo de Eslovenia. Comienza dividido en dos bifurcaciones, 
los ríos Sava Bohinjka y Sava Dolinjka. La parte superior es mundialmente famosa por su 
grayling, así como por grandes arco iris y marrones de buen tamaño. En invierno, es ideal 
la pesca con mosca para conseguir nuestro salmón del Danubio.

ESPECIES:

- Trucha Arco Iris: Esta especie no es originaria de Eslovenia ni de Europa, viene de Norte-
américa. 
Este pez fue introducido en nuestros ríos en el pasado para hacer la pesca más divertida, 
ya que son grandes luchadores. Aunque al principio no se reprodugeron, se han adaptado 
muy rápidamente, y ahora el arco iris se puede encontrar prácticamente en todos los ríos 
en Eslovenia.

- Hucho Salmón del Danubio:  El salmón del Danubio es el rey de la Pesca en Eslovenia. 
El ejemplar más grande del salmón del Danubio registrado hasta el día de hoy tenía un 
respetable peso de 27 kilogramos. 
La población de salmón del Danubio en las aguas eslovenas se encuentra en muy buen 
estado y se pescan ejemplares que superan los 10 kilos.
La pesca del hucho es un serio reto para cualquier pescador, y para ello se necesita mucha 
obstinación y determinación.

- Barbo: Es una especie muy combativa. La mejor época para su pesca son los meses de 
verano. Los amantes de la pesca lo estiman por su combatividad y tamaño, ya que alcanza 
los 80 centímetros de largo y un peso de cinco o más kilogramos.
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PESCA CON MOSCA:
Esta modalidad de pesca, conocida porque es la que menos daña al pez capturado, en 
Eslovenia es la más popular, y en esta zona de pesca es la única modalidad permitida. 
Eslovenia tiene una larga tradición en la pesca con mosca, y en la región de Posocje han 
desarrollado una de las moscas artificiales más conocidas, la Behmova košatica (Behm’s 
Fliege). La pesca con mosca en los cristalinos ríos  eslovenos, te ofrece el placer de estar 
en contacto con la naturaleza y la emoción de estar al acecho. 

CAPTURA Y DEVOLUCION
En varios ríos eslovenos, con una gestión adecuada, la población de peces se renueva por 
sí sola, lo cual en Europa es una rareza. Una de las modalidades que ayuda a conservar 
la población natural de peces es la “captura y devolución”. Los aficionados a la pesca con 
mosca son los que más utilizan esta modalidad, ya que la mosca artificial es la que menos 
daña al pez. 

ALOJAMIENTO
La primera opción que podemos ofrecerte son hoteles de 3 , 4 y 5 estrellas situados en 
pequeñas ciudades cercanas al Río.

Pero si lo que prefieres es un alojamiento más íntimo en poblaciones pequeñas eslovenas 
cerca del río podemos ofrecerte hoteles rurales con encanto,  tenemos varias opciones 
según sean tu interés y prioridades. Consúltanos.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DESTACADOS:

- LOS ALPES JULIANOS: Situados en la parte Norte del país.
- EL LAGO BLED: Con su castillo y su islita en el centro del lago.
- PARQUE NACIONAL TRIGLAV: podrá practicar senderismo y disfrutar de sus cascadas y 
barrancos.
- PARQUE KOCA PRI SAVICI: allí e encuentra la famosa cascada dónde nace el Río SAVA.
- LJUBLJANA Y SU CASTILLO: capital situada en el centro del país. Pequeña y encantadora.
- RUTA DE CASTILLOS: se pueden disfrutar desde la zona Norte hasta el Sur del país.
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TURISMO EN FAMILIA POR ESLOVENIA:

Una mañana de riguroso verano mi abuelo me susurro a la oreja mientras yo dormía profundamente 
“ Te apuntas “ y yo sin dudarlo un segundo, pegue un salto de la cama diciéndole “ Abuelo hoy a seca 
o a ninfa “.
La pasión de la pesca es algo que en la mayoría de nosotros, se ha ido trasmitiendo de padre a hijo o 
de abuelos a nieto en muchas ocasiones. Sin ir mas lejos, yo fui riguroso discípulo de mi padre y aquí 
me tenéis, loco por la pesca.
No hay nada mejor que poder trasmitir esas virtudes que tanto se anhelan cuando ves a tu progenitor 
pescando o sencillamente a un amigo sacando una tremenda trucha o pez del agua.
Nuestra agencia Salmon 2000, esta completamente convencida de que pescar en familia y poder 
trasmitir a tus hijos aquellos valores que han perdurado en el tiempo de abuelos a nietos, es algo que 
cada vez es mas necesario que una sociedad y sobre todo en un futuro donde a veces olvidamos los 
principios básicos de la unidad familiar.

Podemos describir Eslovenia como un pequeño país sorprendente, acogedor y  familiar situado al 
abrigo de Italia, Austria, Hungría y Croacia.
El país se caracteriza ante todo por su seguridad y por el carácter afable de su gente,  gracias a ello es 
un destino turístico familiar excelente con muchas oportunidades. 
Lo ideal es alquilar un coche y moverse con libertad para disfrutar de todos los atractivos que nos 
ofrece, tanto en la zona de la costa como en el interior, en las montañas.
Además, para los más aventureros y para que disfruten los niños, se pueden practicar todo tipo de 
deportes: 
- PESCA: Es un destino ideal para enseñar a o perfeccionar la técnica de los más pequeños. Disfrutarán 
seguro y vosotros con ellos enseñándoles.
- SENDERISMO:  todo tipo de rutas por las zonas boscosas, también muy recomendable cuándo viajan 
con niños.
- CICLISMO DE MONTAÑA.
- PIRAGÜISMO.
- EQUITACIÓN.
- BARRANQUISMO.
- RAFTING.
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6 Días / 5 Noches

4 Días de pesca.

Precio por pescador:
1.620 € ( en base a 4 )
1.750 € ( en base a 3 )

Suplemento Asistente Técnico 
por pescador: 
375 € ( en base a 4 )
550 € ( en base a 3 )

PROGRAMA 2018
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Río  Soca - Sava
E S L O V E N I A
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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - 
VENECIA -  ALOJAMIENTO
Salida de ciudad de origen con destino 
al Aeropuerto intenacional de Venecia 
. Traslado por carretera desde  Venecia 
hasta el Hotel de Alojamiento.
Días 2 - 3
JORNADAS DE PESCA EN SAVA
Traslado desde el Hotel hasta la zona 
de pesca elegida  por el guía para cada 
jornada. Dos jornadas completas de 
pesca  con Guía en las zona del río Sava   
Alojamiento.
Días 4 y 5:
JORNADAS DE PESCA EN SOCA.
Traslado a la zona del Río Soca para 
disfrutar de dos jornadas completas de 
pesca con Guía. Alojamiento.

Día 6:  - VENECIA - CIUDAD DE 
ORIGEN
Traslado por carretera al aeropuerto de 
Venecia para embarcar en vuelo con 
destino a ciudad de origen. Llegada 
a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.

NOTA: 

* Dependiendo de las condicones climàticas y 

del estado del río, el escenario de pesca puede 

cambiar según el criterio de la Organización 

Costes Adicionales no incluidos.

INCLUYE:
* 4 Días de pesca con Guía en la 
zona de los Ríos Soca y Sava.
* 5 Noches de Alojamiento 
en Hotel  4* en régimen de 
Alojamiento y desayuno en 
Habitación Individual.
* Traslado Aeropuerto Venecia - 
Hotel
* Traslados diarios a las zonas de 
pesca.
* Licencia y permisos diarios de 
pesca.
* Seguro Obligatorio de Viaje

NO INCLUYE:
* Vuelos.
* Comidas
* Seguro de Cancelación
* Tasa de reserva (75 €). 
* Propinas. 
* Cualquier servicio no    
especificado en el apartado 
“INCLUYE”.
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