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Pesca de Trucha Marrón Salvaje
Ríos KhaRlovKa, EastERn litza, Rynda y Pina

Se trata de un viaje al 

Ártico, la “Meca” del 

Mundo de la peSca de 

trucha Marrón Salvaje 

que ha perManecido 

aiSlada deSde la edad 

del hielo.
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DESCRIPCION

dentro de su programa de protección de los sistemas de los ríos Kharlovka, Litza, Ryn-
da y Zolotaya, desde sus fuentes a su desembocadura en el mar, asR realiza controles 
regulares a pie, en helicóptero y, en el caso de las zonas consideradas áreas de Truchas, 
incluso en motos de nieve entre los meses de abril y octubre. Como resultado de este 
trabajo, considerado el programa de protección de ríos más extenso del mundo, la po-
blación de Trucha Marrón salvaje en estos ríos se ha incrementado espectacularmente 
durante los últimos años.
 
y los viajes de pesca de la Trucha es una parte integral del trabajo de conservación de 
asR, pues se necesita que sus participantes aporten información sobre cualquier acti-
vidad no autorizada en estos ríos, para poder mantener el ecosistema, el último parche 
de tundra pura que va quedando en Europa. Como ha sido costumbre en los años ante-
riores, durante la temporada 2015, asR organizará pequeños grupos de pesca de estos 
ríos, utilizando sus campamentos en los ríos Kharlovka y Litza, o en canoa por la zona 
de Truchas de los ríos Rynda y Pina.
 
Conviene saber y tener muy claro desde un principio, que estos programas ofrecen una 
verdadera experiencia al aire libre, y no son recomendables para aquellos pescadores 
con poca experiencia en este tipo de salidas, como para aquellos con dificultades de 
caminar largas distancias o en terreno abrupto. Cada participante debe saber disfrutar 
de la vida propia de un campamento, estar preparado para periodos de mosquitos y 
aceptar los riesgos inherentes a este tipo de aventura en un terreno riguroso y en aguas 
rápidas. no existe garantía sobre la cantidad de peces a capturar en una u otra área 
específica, ni sobre el tamaño de las capturas. se trata de un viaje al Ártico, la tierra 
del sol de Medianoche, la cual disfruta de un corto periodo de verano de entre 10 y 12 
semanas, periodo en el que se desarrollan cambios extremos en las condiciones del 
tiempo y la pesca.

PESCA

la pesca de la Trucha Marrón Salvaje en los ríos bajo el cuidado de asR ofrece una 
variedad de opciones, tanto por los ríos en que se pesca, como por la modalidad de 
alojamiento y de pesca.
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Programa Kharlovka y Eastern Litza
Cada semana, durante diez semanas cada temporada, dos grupos (a y B) serán des-
plegados con helicópteros Mi-8 para pescar en los sistemas de los ríos Kharlovka y 
Eastern Litza, generalmente alternando de río a media semana. Cada equipo de cinco 
pescadores será acompañado por un líder de grupo, con una amplia experiencia en la 
tundra, y un guía ruso que hace las traducciones al inglés. El itinerario de pesca es me-
ticulosamente planeado para asegurar que estas sensibles áreas de pesca de Truchas 
permanezcan protegidas y apropiadamente descansadas. todo en combinación con un 
uso eficiente del helicóptero.  

Para este programa, cada pescador debe llevar consigo su propio equipo de pesca, 
mochila, saco de dormir y colchoneta. todo el resto del equipo de acampada es ofre-
cido por la organización, incluyendo utensilios de cocina, banquetas y tiendas. toda la 
comida y las bebidas no alcohólicas son sumistradas e incluidas en el precio, mientras 
que las bebidas alcohólicas pueden ser compradas en el campamento base, antes del 
vuelo en helicóptero. a cada equipo le será entregado un mapa del área a explorar, un 
teléfono satelital para emergencias y un GPs. 

ALOJAMIENTO
los cuatro programas de pesca de la Trucha Marrón ofrecidos por Club Samón 2000 y 
asR consideran el alojamiento en campamentos. Mientras en los programas de pesca y 
rafting en canoas por los ríos Rynda, Pina y Kharlovka son los propios pescadores quie-
nes deben llevar consigo el equipo de camping, incluyendo las tiendas, en el programa 
de pesca en el Kharlova y Eastern Litza es la organización la que provee las tiendas 
personales como la tienda comedor. desde ese punto de vista, este último viaje resulta 
más cómodo que los tres restantes, los cuales implican la implantación de un nuevo 
campamento cada día que se pesca en el río.

Insistimos en que estos programas son recomendables tan sólo para aquellos pescado-
res que disfrutan y tienen experiencia de acampar al aire libre, y saben sobrellevar las 
incomodidades propias de una aventura como la propuesta.
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8 Días / 7 Noches

5 Días de pesca

TEMPORADA:

de junio a septiembre

PRECIO:

2.300 €

programa 2015
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Pesca de Trucha Marrón Salvaje 
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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN – HELSINKI
Salida en vuelo desde ciudad de origen con destino a
Helsinki. Alojamiento en el Hotel del aerpuerto de 
Helsinki.

Día 2: HELSINKI – MURMANSK – TUMANYI -
KHARLOVKA CAMP
Salida del vuelo chárter con destino a Múrmansk, en la
Península de Kola. A la llegada, salida en bus a la ciudad
de Tumanyi, y allí tomamos el vuelo en helicóptero hasta 
el Kharlovka Camp. Alojamiento en el Campamento
del Kharlovka.

Días 3 al 8: SEMANA COMPLETA DE PESCA
Seis días completos dedicados exclusivamente a la
pesca. Cada mañana, cada equipo será llevado en
helicóptero a la zona de pesca. Habrá dos equipos, que
se turnan las zonas de pesca, tres días pescarán en
el Kharlovka y tres días en el Litza. Alojamiento en el
Campamento del Kharlovka.

Día 9: KHARLOVKA CAMP – TUMANYI -
MURMANSK – HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN
Por la mañana, vuelo en helicóptero hasta Tumanyi,
donde tomamos el bus a Múrmansk, y allí embarcamos
en el vuelo chárter hasta Helsinki. Conexión con el
vuelo a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

InCluYE:
6 días de pesca. 1 tour leader. 
1 Guía ruso de habla inglesa. 
acceso a los ríos en helicóptero. 
7 noches de alojamiento en tent 
Camp en pensión completa. Bus 
Múrmansk-tumanyi- Múrmansk. 
helicóptero tumanyi - tent Camp - 
tumanyi. 
Mapas, teléfono satelital, GPs.

nO InCluYE:
vuelos a Múrmansk. hotel 
en helsinki. seguro de viaje 
obligatorio. seguro de cancelación 
opcional. visado de Rusia. 
Propinas. Material de pesca y 
camping. tasa de reserva (100 
€).  Bebidas alcohólicas. alquiler 
teléfono satelital. Cualquier 
servicio no especificado en el 
apartado “incluye”.

nOTa: 
El precio puede variar debido a la 
variación de la divisa.
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