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el ponoi    ofrece  algo  especial 
para los pescadores de 
salmón de todas las edades 
y habilidades.  no hay mejor 
lugar para aprender la pesca 
del salmón del atlántico 
ni mejor río para  desafiar 
y recompensar al pescador 
experto. es posiblemente el  
mejor lugar para la pesca 
de salmón con garantías 
y más fiable en el mundo. 

agencia gc1511
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EL RIO PONOI
El Ponoi  es el principal río de salmones que discurre por la Península de Kola y el más largo (400 
Km.). tiene su origen en las colinas de Keivy, 50 Km. al este del Lago Lovozero, en el centro de 
la península y desagua en el Mar Blanco en el cabo Korabelni. el río recibe varios afluentes del 
norte, el principal de ellos es el Acheriok que también tiene su origen en las colinas de Keivy.

LA PESCA
El Ponoi ofrece algo especial a los pescadores de la pesca del Salmón, no importa la edad o la 
experiencia que tengan, el Ponoi es el mejor lugar para aprender a pescar el Salmón del Atlántico 
y el mejor río para retar y premiar al pescador experto. Si quieres capturar 50 salmones  rayando 
el agua, el río Ponoi es el lugar, en la actualidad es el mejor río de la pesca de salmones con 
mosca seca del mundo. el Salmón más grande capturado hasta hoy en el Ponoi fue de 13,64 
kilos,  y de los 1.000 salmones examinados y etiquetados la media de peso por pieza fue de 3,64 
kilos.

en el río Ponoi se practica exclusivamente la pesca de mosca seca, captura y suelta. es un río de 
gran tamaño con sus clásicos dominios “salmónidos”: turbulencias, corrientes tendidas, colas 
y cuellos de pozo, pero con una pendiente poco pronunciada y con un carácter muy variado, es 
muy fácil de leer y tiene unas aguas muy accesibles para la pesca. a diferencia de otros ríos, en 
el Ponoi no tendrás que hacer largas travesías o ascensos para llegar a los pools o a los tramos. 
el Ponoi te ofrece la oportunidad de pescar de la forma que más te guste: vadeando, lanzando 
desde la orilla o en barca, para pescar no dependerás del helicóptero o del tiempo atmosférico. 
gran parte de la pesca se hace con líneas flotantes, se trata de un río espléndido para la práctica 
de la pesca del Salmón del Atlántico en superficie hitching (mosca seca que raya el agua).

en el Ponoi dispondrás de ocho horas de pesca guiada al día y además,  para todo aquel que 
quiera alargar sus horas de pesca, está el “Home pool” justo enfrente del campamento Ryabaga. 
en este estupendo pool se han llegado a capturar 
hasta 200 salmones en una sola semana de pesca 
y la media está en 1.000 salmones por temporada.
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La mezcla de calidad y cantidad que ofrece el Ponoi 
no podrás encontrarla en ningún otro sitio, todos 
los guías están de acuerdo en que los salmones 
del Ponoi son tan agresivos que se agarran de una 
forma tan prolongada que llegan a doblar la caña 
y aún y así vuelven a coger el vuelo.
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ALOJAMIENTO
Ryabaga es un campamento del más alto nivel, situado en el medio de tierra virgen, a dos horas 
en helicóptero desde Múrmansk. este año, el alojamiento se ha mejorado enormemente, pues, 
se han sustituido las antiguas tiendas por nuevas cabañas, con habitaciones individuales, con 
baño dentro de cada habitación.

Las cabañas son dobles, por ello, seguirás estando junto a tu compañero de pesca. cada cabaña 
tiene 2 habitaciones, y cada habitación posee su baño con una ducha. Hay una plataforma que 
conecta las entradas de ambas habitaciones. en la fachada hay unos ganchos donde se pueden 
colgar los vadeadores, y también hay un largo banco, ideal para ponerse el vadeador y preparar 
el equipo de pesca.

La vista desde cada cabaña es espectacular, y se disfruta de una absoluta tranquilidad, debido 
a   su aislamiento. ya nadie llega temprano al desayuno! Las cabañas son accesibles desde unos 
caminos muy fáciles. todas están equipadas con sistemas de alarma contra el fuego y son para 
no fumadores. el generador funciona 24 horas al día, para adaptarse a todos los horarios y para 
que los huéspedes puedan cargar su aparatos.

Dentro de cada habitación hay una cama queen-size con un edredón, y con amplias almohadas 
finlandesas. existe un buen sistema de secado de vadeadores o otra ropa dentro del baño. Hay 
tres grandes ventanas de cristal, y dos de ellas se pueden abrir cuando uno desee, para que 
entre luz natural y aire fresco durante el día, mientras que por la noche, las lámparas del techo y 
de la mesilla proporcionan una cálida luz. Hay mosquiteros para las ventanas, cuando se abren. 
Se proporciona también toallas y un albornoz. todas tienen calefacción, y con el baño privado, 
garantizan un óptimo confort a los huéspedes del Ryabaga Camp. 

no hay carreteras, 20 huéspedes comparten 80 kilómetros de aguas con la visita ocasional de 
algún reno o halcón, además del Home pool justo delante del lodge para aquellos pescadores 
incansables que quieren seguir lanzando  durante las “noches blancas” de las últimas semanas 
de junio, alrededor del solsticio de verano, en las que los atardeceres son finales, los amaneceres 
son principios y la oscuridad nunca es completa.

en el corazón del campamento está el pabellón central, donde se hacen todas las comidas y 
donde se reúnen los pescadores, el centro social.  

el equipo humano del  Ryabaga lo componen 30 personas, entre otros: cinco mecánicos, tres 
chefs, cuatro personas de servicio, un masajista y un médico.

el campamento Ryabaga es todo aquello que un campamento de pescadores de salmones 
debería ser dentro y fuera del agua.
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 9 Días / 8 Noches
 6 Días de pesca

 SEMANAS:

 23/06  al  30/06: 11.450 €

 07/07  al  14/07:  8.250 € 

InCluYE: 
6 Días de pesca. 1 guía cada 
2-3 cañas. traslados diarios al 
río. 7 noches de alojamiento 
en campamento en pensión 
completa. Vuelo helicóptero 
múrmansk –  ryabaga camp– 
múrmansk. 

nO InCluYE: 
Vuelos a múrmansk. Hotel 
en Helsinki. Seguro de 
viaje obligatorio. Seguro de 
cancelación opcional. Visado 
de rusia. propinas. material 
de pesca. bebidas alcohólicas. 
alquiler teléfono satelital. tasa 
de reserva (300 €). cualquier 
servicio no especificado en el 
apartado “IncLUye”.

NOTAS:
el precio puede ajustarse en el 
último pago por cambio de la 
divisa o moneda.

prOgrama 2018
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Río Ponoi - Ryabaga
p e n i n s u l a  d e  k o l a  -  r u s i a

2000club
salmón

2000club
caza

2000club
adventure

2000club
flyshop

2000club
saltwater

2000club
tv

Día 1, viernes: CIUDAD DE ORIGEN - 
HELSINKI
Salida en vuelo desde ciudad de origen 
con destino a Helsinki. alojamiento en 
hotel, en el aeropuerto de Helsinki.

Día 2, sábado: HELSINKI – MURMANSK 
– RYABAGA CAMP
Salida del vuelo chárter con destino 
a Múrmansk, en la Península de Kola. 
al llegar a Múrmansk, embarque en 
helicóptero con destino al Ryabaga 
Camp. cena y alojamiento en el 
Ryabaga Camp.

Días  3 a 8, domingo a viernes: 
JORNADAS DE PESCA
Seis jornadas completas de pesca del 
Salmón Atlántico. Utilizaremos botes 
u hovercrafts para trasladarnos a las 
zonas de pesca asignadas para ese día. 
alojamiento en el Ryabaga Camp.

Día 9, sábado: RYABAGA CAMP – 
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 nuestros servicios.

Agencia GC1511


