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Río Eira

RIO EIRA
El rio Eiraelva tiene su origen en las montañas occidentales de Noruega, vierte sus aguas en
el lago Aursjön para más adelante unirse al río Aura, llegando hasta el lago Eikesdalsvatnet,
donde el rio Eira transcurre a través de Eikesdalen, desembocando finalmente en el Eresfjord
(fiordo Lang). Tiene aproximadamente 10 km de largo en su primer tramo y es un río típico
Noruego con aguas totalmente cristalinas.
Este rio tenía fama por sus grandes salmones de más de 30kg antes de que fueran reguladas
sus aguas a través de Aursjön, Mardöla y Mardalforsen. De todas maneras, sus primeras
aguas a lo largo del fiordo y los primeros pools del rio, es frecuente capturar gran cantidad
de salmones entre los 3 a 8 kg y con frecuencia salmones de más de dos años de mar hasta
los 17kg.
A lo largo de su historia, los nobles y realeza inglesa desde mediados del siglo XIX,
disfrutaron de este rio dejando un sinfín de historias de pesca de grandes salmones y peleas
interminables.
A día de hoy, la primera parte del río es uno de los lugares más demandados por la comunidad
de pescadores internacional y el poder acceder a él es prácticamente imposible.
Nuestra agencia Club Salmon 2000, una vez más gracias a sus excelentes relaciones a nivel
internacional, ha conseguido cuatro días de pesca en la mejor parte del río y sobre todo en la
mejor época la temporada en este fantástico rio Eira.
Disponemos de una serie de pools gobernados por uno de los más antiguos lodges de pesca
Noruegos.
Los ríos de Noruega son famosos y se conocen mundialmente por que por ellos recorren los
más grandes Salmones de Europa.

ALOJAMIENTO:
Este mítico lodge Siramoen, tiene una historia antigua y el propietario del lodge no permite
tomar fotografías de su interior preservando la magia de la historia para aquellos afortunados
que lo visitan. “Hay muchas cosas especiales que tienen un alto valor histórico y, por lo tanto,
no puedo mostrar la foto del interior por respeto” comenta su dueño. Lo que puedo decir es
que el lodge es muy agradable y la comida excelente, el servicio que se ofrece es cálido y de
alta calidad para sus visitantes.
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POOLS Y PESCA
Los pools son de una belleza incalculable y excelentes para la pesca con mosca. En algunos de los
pools, Kirkhølen y The Chess pool, también podemos usar un buen bote si el nivel del agua es alto, lo
cual nos ayudara a no perder ninguna opción de pesca. Como en la mayoría de ríos y organizaciones
se realizan rotaciones para que todos tengan la misma oportunidad de capturar un salmón durante su
estancia.
En la mayoría de los pools, los salmones discurren muy cerca de la oriya, haciendo fácil su pesca sin
necesidad de realizar grandes lances y cubrir grandes distancias.
Los dos pools más cercanos al estuario de nuestro tramo, Nedre Grytos y Øvre Gryto son dos excelentes
pools donde todos los salmones se detienen ofreciendo una gran oportunidad de poderlos pescar.
Podemos ver los salmones desde lo alto del puente tomando una excelente referencia para poder
tentarlos y con suerte capturarlos. Dada la cercanía del estuario y con la ayuda de la marea, cada vez
que realizamos unos lances es una oportunidad nueva de capturar un salmón que unos segundos antes
se encontraba en las aguas saladas del mar Noruego.
El pool Kirkhølen más alejado y final de nuestro tramo, es sin duda uno de los pools donde más
salmones se detienen y permanecen durante toda la temporada hasta su época de desove. Uno de los
momentos más fantásticos de la pesca del salmón, es cuando tu mosca está cubriendo una corriente
cristalina de agua y constantemente vemos salmones danzar y saltar advirtiéndote de que no estás solo
y que tu corazón está a punto de recibir una buena descarga de adrenalina. En este pool, estoy seguro
que recibirás más de una descarga.
Es en este pool es donde se capturan todos los años los salmones más grandes del Eira además de una
buena cantidad de sea-trouts pudiendo pesar algunas de ellas más de 6kg
Podremos pescar las dos orillas del rio, pero es aconsejable seguir las instrucciones de nuestro guía,
el cual nos aconsejará en todo momento cuales son las mejores opciones de pesca en cada tramo.
Nuestro guía tiene experiencia en este rio de más de 9 años.
HORARIO DE PESCA
El horario de pesca podrá ser todo el día excepto de 13.00h a 18.00h, pues todo el río permanecerá
cerrado a la pesca.
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Duración del viaje:
5 días/4 noches

Día 1: Lunes 16 de Julio
CIUDAD DEsaltwater
ORIGEN - AEROPUERTO
2000
club
MOLDE - HOTEL
Tarde Libre en Molde. Alojamiento en Hotel en
Molde
Día 2: Martes 17 de Julio. PESCA EN EL
RIO EIRA
Recogida en el hotel de Molde y traslado al
Lodge de Siramoen. Entrada al Lodge a partir
de las 15:00 horas La pesca empezará a partir de
las 18:00 horas. Cena y Alojamiento en Lodge
Siramoen.
Día 3-4: Miercole, Jueves 18 y 19 de Julio
PESCA EN EL RIO EIRA
Disfrutaremos de 2 jornadas completas de
pesca en el río Eira. Se harán rotaciones en
las distintas partes del río ( El río permanecerá
cerrado desde las 13:00 horas hasta las 18:00
horas) Alojamiento en pensión completa en el
Siramoen Lodge.
Día 5: Viernes 20 de Julio. RIO EIRA –
AEROPUERTO MOLDE – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. 1/2 jornada de pesca hasta las 13:00h.
Almuerzo. Traslado al Aeropuerto de Molde. Fin
de nuestros servicios.
Existe la posibilidad para aquellos que quieran
disfrutar de unas jornadas de turismo prolongar
el viaje unos días.
El resto de Servicios adicionales no incluidos los
puede tramitar con nosotros para disfrutar de
un viaje sin preocupaciones.

Río Eira
3 días de Pesca
Fechas: Del 16 al 20 de Julio
Precio: 2860€ por persona

INCLUYE:
* 3 Días de pesca en el Río Eira.
* Guía los 3 días de Pesca.
* Embarcaciones adecuadas
* 3 Noches de alojamiento en
Siramoen Lodge.
* 3 cenas
* 3 desayunos
* 3 almuerzos
* 1 Noche de Hotel en Molde
* Licencia de pesca.
* Seguro básico de Viaje
* Certificado de Desinfección.
NO INCLUYE:
* Vuelos Internacionales
* Seguro de viaje y Cancelación
* Propinas.
* Material de pesca.
* Bebidas Alcohólicas.
* Tasa de reserva (100 €).
* Cualquier servicio no especificado en

el apartado “INCLUYE”.

NOTA: Los precios pueden sufrir variación en el
momento del pago final debido a la fluctuación
de la moneda
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