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Río Byske
LAPONIA SUECA

LA  LAPONIA  SUECA TE  

OFRECE   LA  INIGUALABLE    

PESCA   A  MOSCA DE 

SALVELINOS, TRUCHAS, 

LUCIOS, TIMALOS Y 

SALMONES  EN LA TIERRA 

DEL     SOL   DE MEDIANOCHE
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DESCRIPCION
En esta parte de Laponia hay más de 4.000 lagos, riachuelos y ríos, y tan sólo 6.599 habitantes! 
Leyendo estas cifras, ya puedes imaginar las numerosas aguas vírgenes que aún quedan sin 
explorar.
La pesca en nuestro programa se realiza en lagos, riachuelos y ríos, donde generación tras 
generación, hemos encontrado las mejores aguas para la pesca, con condiciones idóneas para 
practicarla.
El Río Byske es uno de los “ríos de bosque” más grandes de Suecia, y es de muy fácil acceso 
desde las pequeñas carreteras que hay a ambos lados del mismo.  Su nacimiento se encuentra a 
362 m. por encima del nivel del mar, en el lago Kilver, al sur de  Arvidjaur, donde inicia su largo 
recorrido de 140 Km. hacia el Mar Báltico, donde desemboca, cerca de la población de Skelle-
ftea. El tramo más escarpado es el que va desde Fällforsen hacia el mar, con una pendiente de 
165 metros. A pesar de que todo el río es propicio para la pesca del salmón, la zona más fre-
cuentada, de unos 35 Km,  es la que va desde  Fällfors  hasta la boca del río.  Los mejores tramos 
están río arriba, desde Fällfors, donde se realizará nuestro programa, cerca de la población de 
Abborrträsk, con un gran potencial para la  pesca de  la Trucha marrón, el Lucio, la Perca, el Pez 
Blanco, el Tímalo y otras especies.

PESCA
En el programa haremos 2 días de pesca en los mejores lagos de Salvelino de Suecia. En una 
zona sin igual de trozos  de hielo desprendidos de glaciares activos, los llamados “hielos muer-
tos”, en Tjärnheden, con seis lagos repletos de grandes Salvelinos, Truchas y Tímalos.
A tu disposición ponemos un pequeño bote y unos patos flotantes. Toda la pesca en la zona es 
de captura y suelta. 

También haremos 2 Días de pesca en el Byske, un río espléndido para practicar la pesca del Tí-
malo. Se trata de un precioso río en medio del bosque, con niveles normales de agua, donde la 
pesca es realmente fácil. Un lugar en el que los Tímalos, las Truchas, los Salvelinos y los Lucios 
viven en plena libertad un hermoso entorno.

Y por último, 1 día de pesca del Tímalo en arroyos. Aquí encontraremos aguas que albergan 
grandes Tímalos, en zonas en las que muy pocas personas han pescado antes, pero nosotros, 
por nuestra experiencia de pesca generacional en la zona, sabemos dónde encontrar los peces 
más grandes.

ALOJAMIENTO
El Alojamiento será en apartamentos amueblados en el pueblo de  Abborrträsk o en cómodas 
cabañas. Una noche pasaremos la noche en medio de la naturaleza, en una tienda de campaña, 
junto al lago  Tjärnheden.
Proporcionamos sacos de dormir, canoas y chalecos salvavidas, si lo deseas.     
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8 días/7 noches
5 Días de pesca

TEMPORADA:
Del junio a septiembre

PRECIO:

Consultar

PROGRAMA 2018
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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN – SKELLEFTEA O 
ARVIDSJAUR – ABBORRTRÄSK
Salida de Ciudad de origen, con destino a Skelleftea 
o Arvidsjaur. Traslado a Abborrträsk. Alojamiento en 
apartamento o cabaña en Abborrträsk.

Día 2: PESCA EN LOS LAGOS DEL AEREA DE  
TJÄRNHEDEN
Pesca en los mejores lagos de Salvelino de Suecia, en el 
área de Tjärnheden. Alojamiento en tienda de campaña 
en Tjärnheden.
 
Día 3: PESCA EN LOS LAGOS DEL AEREA DE 
TJÄRNHEDEN
Pesca en la zona de Tjärnheden. Regreso a Abborrträsk 
y alojamiento en apartamento en Abborrträsk.

Día 4: PESCA EN EL RIO BYSKE
El Río Byske es un río espléndido para practicar la pesca 
del Tímalo. Alojamiento en Abborrträsk.
 
Día 5: PESCA EN EL RIO BYSKE
Segunda jornada de pesca en el Río Byske. Alojamiento 
en Abborrträsk.
 
Día 6: PESCA EN ARROYOS
Jornada de pesca del Tímalo en arroyos. Alojamiento en 
Abborrträsk.
 
Día 7: DIA LIBRE U OPCIONAL DE PESCA 
Día libre para disfrutar de la naturaleza de la Laponia 
Sueca o volver a experimentar la pesca en uno de los 
lagos o ríos de la zona. Alojamiento en Abborrträsk.

Día 8: SKELLEFTEA O ASVIDSJAUR - CIUDAD 
DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto de Skelleftea o Arvidsjaur, 
para embarcar en vuelo con destino a Ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:
5 Días de pesca. Guía de 
pesca. Traslados a las zonas 
de pesca. Licencia de pesca. 
6 Noches de alojamiento 
en apartamentos. 1 Noche 
en tienda de campaña 
junto al lago en la zona de 
Tjärnheden. 

NO INCLUYE:
Vuelos. Traslado aeropuerto 
- Abborrträsk - aeropuerto. 
Comidas (se puede solicitar). 
Seguro de viaje. Propinas. 
Material de pesca. Tasa de 
reserva (50 €). Cualquier 
servicio no especificado en 
el apartado “INCLUYE”.

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