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en la peninsula de kola,
además de la famosa pesca de
salmones, también

hay una

excelente pesca de truchas.
En

lovozero

tendras

la

oportunidad de capturar
enormes ejemplares rodeado
de un paisaje de increible
belleza
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Entre toda nuestra extensa oferta de destinos de Trucha, destacamos muy especialmente Lovozero, a unos 200 Km de Múrmansk, en el centro de la Península de Kola, junto
al Círculo Polar Artico, en Rusia. Desde Club Salmón 2000 te ofrecemos la oportunidad
de pescar una enorme cantidad de Truchas de diferentes tipos, en un entorno de gran
belleza, rodeado de verdes bosques.
LA PESCA
Muchos de nosotros, amantes de la pesca con mosca, y en especial, de las Truchas,
además de disfrutar de la excitante clavada de un buen ejemplar, también buscamos
experiencias que hagan de este deporte algo diferente.
En la zona centro de la remota Península de Kola, en Rusia, podemos encontrar aquello
por lo que muchos, año tras año, hacemos un montón de kilómetros, y es sencillamente
un sistema de ríos y lagunas comunicados entre sí repletos de tremendas Truchas Fario
dispuestas a tomar nuestras imitaciones.
La sencillez, pero a su vez, la exuberante naturaleza, hacen de este lugar llamado Zona
Lovozero, uno de los destinos más atractivos para organizar un viaje en compañía de tus
mejores amigos de pesca. Cuando nos referimos a la sencillez, es en términos globales,
ya que todo lo que rodea a este misterioso y a su vez, emblemático destino, es sencillo
y con pocos lujos, haciendo mucho más encantador todo el entorno.
En este viaje en concreto, no debemos esperar la sofisticación de muchos viajes a Rusia,
porque no es ese el objetivo, no hay helicópteros, ni lodge de lujo en medio de la
tundra, ni comidas gourmet, etc. Lo que sí hay, es un grupo de personas capaces de
suplir estas carencias a cambio de ofrecerte la mejor pesca al mejor precio posible, para
que en definitiva, puedas hacer realidad uno de tus mejores sueños de pesca.
Durante unos días podrás trasladarte a diferentes ríos y arroyos en embarcaciones,
además de alguna laguna, pudiendo practicar indistintamente pesca a seca, streamer,
ninfa e incluso spinning, si es con lo que te sientes mas cómodo.
Estos viajes requieren un buen espíritu de convivencia, pocas exigencias a nivel de
hospedaje y comidas, pero eso sí, toda la intensidad en cuanto a pesca se refiere, con el
propósito de poder satisfacer nuestra ilusión por pescar en un lugar tan remoto.
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La pesca se llevará a cabo en diferentes escenarios, siendo éstos de carácter privado.
Uno de ellos es el río Athanasius, localizado cerca del alojamiento, y en cuyas aguas
habitan numerosos Tímalos y Truchas. Otros ríos en los que pescaremos están a unos 10
- 15 min en trayecto en bote. Uno de los mejores lugares de pesca es la parte del río que
va desde el Seid-Lake hasta el Lov-Lake. Las Truchas capturadas son de unos 1-4 Kg, y
los Tímalos, de 1 - 2 Kg. En el lago se puede pescar a Trolling Truchas y enormes Lucios.
El grupo se dividirá en pequeños grupos de 3 pescadores, que siempre irán acompañados
por guías locales, y pescarán en diferentes sitios, turnándose, para que todos puedan
variar los lugares de pesca. Todo estará supervisado por Alexandre, nuestro guía ruso de
confianza y organizador del programa.
ALOJAMIENTO
Te alojarás en una casa de 3 pisos, y fachada de troncos, que se carateriza por tener
una construcción muy original, denominada “Pirámide”, que garantiza el máximo calor
y confort.
La casa tiene 7 salas, 4 baños, 1 cocina y 1 comedor, y puede albergar a 10 personas,
en sus habitaciones distribuidas de la siguiente forma: 1 habitación doble, 1 triple y una
con 5 camas. Todas ellas equipadas con camas individuales, una cómoda con cajones
para la ropa, perchas, mesas, sillas y taburetes. Hay una iluminación común, y tomas
de corriente eléctrica para aparatos que no necesiten demasiada energía. Cada una de
las habitaciones tiene calefacción, y además, la sala está presidida por una chimenea.
Todas las salas de estar se sitúan en los pisos superiores. También hay una sala con
capacidad de 40 - 50 personas, con un pequeño escenario, donde se dan conciertos,
noches temáticas y seminarios, para amenizar las veladas nocturnas.
Durante tu estancia, puedes disfrutar del tradicional baño ruso, en una pequeña cabaña,
situada junto al lago, y con suelos de madera. En invierno existe la posibilidad de darte
baños en la blanca y esponjosa nieve. Tiene el diseño característico de los baños rusos
tradicionales, construido con troncos, y con una sala de espera con una mesa y bancos,
una leñera, lavabos y una sauna para unas 4 – 6 personas. Tendrás la oportunidad de
tomar tratamientos de baños termales durante tus días en Lovozero.
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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN MURMANSK - LOVOZERO
saltwater
Salida club
en vuelo
2000 desde ciudad de
origen con destino a Múrmansk, vía
punto europeo. Llegada a Múrmansk
y traslado en un trayecto de una
hora y media aproximadamente a
Lovozero. Alojamiento en el lodge
de Lovozero.
Días 2 al 7: JORNADAS DE PESCA
Seis jornadas completas de pesca de
Trucha y Tímalo. Nos trasladamos a
las zonas de pesca en embarcaciones.
Alojamiento en el lodge de Lovozero.
Día 8: LOVOZERO - MURMANSK CIUDAD DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto de Múrmansk
para embarcar en vuelo a ciudad de
origen, vía punto europeo. Llegada
a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

8 Días / 7 Noches
6 Días de pesca
TEMPORADA:
De Junio a Octubre
PRECIO:

1.500 €

INCLUYE:
6 Días de pesca. 1 Guía cada
2 cañas. Traslado Múrmansk Lodge Lovozero - Múrmansk.
Traslados diarios al río. 7
Noches de alojamiento en
lodge en pensión completa.
NO INCLUYE:
Vuelos a Múrmansk. Seguro
de viaje obligatorio. Seguro
de cancelación opcional.
Visado de Rusia (95€).
Propinas. Material de pesca.
Bebidas alcohólicas. Alquiler
de teléfono satelital. Tasa
de Reserva (75€). Cualquier
servicio no especificado en
el apartado “INCLUYE”.
NOTA:
El precio puede ajustarse en
el último pago por cambio de
la divisa o moneda.
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