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Río Rynda
programa heli pesca 2014
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DESCRIPCIÓN
El Rynda lodge forma parte, al igual que el Kharlovka lodge, de la reserva natural 
atlantic Salmon Reserve, aSR. A pesar de que el caudal anual de los Ríos Kharlovka y 
litza es el doble del de los Ríos Rynda y Zolotaya, el número de salmones capturados en 
estos dos últimos ríos es prácticamente el mismo. La diferencia se encuentra, sin embargo, 
en el tamaño de los ejemplares. Estos son, de manera sistemática, un 20% más pequeños 
que en los ríos Kharlovka y Litza, aunque sus récords de peso son bastante llamativos: 42 
libras (Rynda) y 47,5 libras (Zolotaya). Estos dos ríos fluyen a través de gradientes más 
suaves que el Kharlova y Litza, y constan de alrededor de 75 pozos muy desafiantes para 
el pescador. 

El Río Rynda, su campamento y su carácter, es bastante distinto al de cualquier otra 
operación en la Península de Kola, mucho más parecido a lo que podría ser un río salmonero 
de tamaño mediano en las Highlands de Escocia. El rynda fluye a un ritmo bastante alto 
a través de una serie de cascadas, lagos y cañones, siempre entrando y saliendo de la 
Tundra cercana. El campamento donde se sitúa el lodge, es incuestionablemente  el más 
sofisticado y cómodo de toda la península de Kola. 

PESCA
El Rynda es un río de tamaño medio que, durante los periodos de mayor profundidad, es 
adecuado para el uso de una caña de 13 pies, o similar. Consta de unos 75 pozos repartidos 
a lo largo de todo su curso, dentro de los cuales una minoría corresponde a zonas que 
requieren lanzamientos largos, mientras que el resto son pozos de tamaño medio, 
“pockets”, “runs”y “glides”. Comparado con los ríos de Escocia, sus aguas transitan con 
mayor velocidad, lo cual, en un comienzo puede resultar desconcertante, sin embargo, con 
la asistencia de los guías, pronto aprenderás a interpretar y leer las corrientes, y  la forma 
de aprovechar cada “boulder” o “hole” del río como un lugar potencial de pesca.  Por todo 
ello, se trata de un río enormemente excitante y gratificante de pescar.

La sección superior del Rynda es, probablemente, la más dramática del río. Este emerge 
del lago Rynda a través de los Reindeer Rapids para caer posteriormente al lago Swan, 
desde el cual, el río vuelve a caer a través de las Tercerca Cascada, hogar del nuevo 
Campamento Tundra. Desde este punto, el río desaparece en una serie de exquisitos pozos, 
vía secciones de cañones y ravinas. Inmediatamente bajo la Segunda Cascada, el río se abre 
en un amplio y escénico pozo antes de caer en una serie de abruptos pozos intercalados 
con varios rápidos. La vista se abre en este área del río, revelando un paisaje típico de 
Tundra en el que los renos pueden ser vistos pastando, justo antes de caer en el atractivo 
pozo Tolstoi, distante en una corta caminata desde el campamento. En la sección baja del 
río, los pozos  Rynda House Falls y Home Pool  se encuentran bajo la mirada del lodge, 
desde cuyas habitaciones y terraza es fácil observar los salmones mientras remontan los 
obstáculos impuestos por el río.
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Por su parte, el Zolotaya es un pequeño afluente que sería fácilmente 
desechable por cualquiera que no supiera que sus pequeños pozos 
contienen ejemplares de más de 20 libras. Con espacio para tan sólo 
2 pescadores cada día, es fácil entender por qué los pescadores lo 
llaman “mi río”. 

Además de grandes ejemplares de Salmón Atlántico, en estos ríos se 
podrá pescar Salvelino Ártico y grandes Truchas marrón y Fario. 
A finales de Agosto y principios de Septiembre también disfrutarás de 
las grandes entradas de Reos o “Sea Trout”. En todos los ríos de la 
aSR sólo está permitida la pesca a mosca bajo la modalidad captura 
y devolución.

ALOJAMIENTO
El campamento en el que se sitúa el Rynda lodge es considerado 
como el territorio privado de Peter Power, el fundador de aSR, por 
lo que los pescadores que se alojan en él,  y son tratados de manera 
muy especial. En ningún otro lugar verás una atención tan meticulosa 
por parte de todo el personal, lo cual convierte al Rynda lodge en 
el sitio preferido por los pescadores para traer a sus mujeres e hijos. 
Los doce pescadores que acomoda el lodge duermen en sofisticadas 
cabinas individuales de madera, con hermosas vistas sobre los pozos 
Rynda Falls y Home Pool. Todos los servicios ofrecidos durante tu 
estancia son, sin lugar a dudas, del más alto nivel. 
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9 días/8 noches
6 días de pesca

 
Temporada de Junio a 
Septiembre

PRECIO
Ver tabla
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Día 1: pUNTo De origeN – helsiNKi

Salida en vuelo desde ciudad de origen con 

destino a helsinki. Alojamiento en hotel en 

aeropuerto de helsinki.

Día 2: helsiNKi – mUrmaNsK – rYNDa 

loDge

Salida del vuelo chárter con destino a 

múrmansk, en la Península de Kola. A 

la llegada, vuelo en helicóptero hasta el 

rynda lodge. Primer contacto con la pesca. 

Alojamiento en el rynda lodge.

Días 3 al 8: JorNaDas De pesca

Seis días completos dedicados exclusivamente 

a la pesca. Cada mañana, cada equipo de dos 

pescadores será llevado en helicóptero hasta 

el tramo sorteado para el día. Al final de la 

tarde, cada grupo de pescadores es recogido 

y llevado de regreso al rynda lodge para la 

cena y el alojamiento. Después de la cena, 

posibilidad de pescar en el Home Pool. 

Día 9: rYNDa loDge – mUrmaNsK – 

helsiNKi – ciUDaD De origeN

Por la mañana, vuelo en helicóptero hasta 

múrmansk, donde se embarca en el vuelo 

chárter con destino helsinki. Conexión con el 

vuelo a ciudad de origen. Fin de los servicios.

InCluYE: 
6 Días de pesca. 1 Guía cada 
2 cañas. Traslados diarios al 
río en helicóptero. 7 Noches 
de alojamiento en lodge en 
pensión completa. Vuelo 
helicóptero Múrmansk – 
Rynda Lodge – Múrmansk. 

nO InCluYE: 
Vuelos a Múrmansk. Hotel 
en Helsinki. Seguro de viaje. 
Visado de Rusia. Propinas. 
Material de pesca. Tasa de 
Reserva (300€). Cualquier 
servicio no especificado en 
el apartado “INCLUYE”.

NOTA:
El precio puede ajustarse 
en el último pago debido al 
cambio de la divisa.
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Tabla DE PRECIOS
precios Temporada Junio-agosto 2014

  

SEMANA PROGRAMA FECHA PRECIO EUR
Fecha Divisa: 8.10.2013

23 Primavera 31 may - 7 jun  3.150 €
24 Primavera  7 jun - 14 jun  4.750 €
25 Verano-Temp. alta 14 jun - 21 jun  8.400 €
26 Verano-Temp. alta 21 jun - 28 jun 11.600 €
27 Verano-Temp.alta 28 jun - 05 jul 11.150 €
28 Verano-Temp. alta 05 jul - 12 jul 8.400 €
29 Verano 12 jul - 19 jul 5.550 €
30 Verano 19 jul - 26 jul 4.000 €
31 Verano 26 jul - 2 ago 4.000 €
32 Verano 2 ago - 9 ago 3.200 €

JUNIO: Época de los grandes salmones recién entrados. Condiciones del río: caudal medio alto. Temperatura del 
agua: entre 4º y 10º.

JULIO: Época de entrada de salmones Grilse y de salmones de dos años de mar, época más estable en condiciones 
de pesca y del río, a finales de junio, posibilidades de poca agua por falta de lluvias y altas temperaturas. 
Temperatura del agua entre 9º y 16º. 

AGOSTO-SEPTIEMBRE: Inicio de las tormentas de Otoño, entrada de los primeros Osenkas, río repleto de 
salmones de toda la temporada, excelente época para un primer viaje a Rusia en calidad-precio. Temperatura del 
agua muy variable entre 7º y 16º. 
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