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EL RIO VARZINA
La Península de Kola en Rusia es mundialmente conocida por  los excelentes resultados 
de la pesca del Salmón. El Varzina es el principal río de los caladeros de la zona, se 
encuentra a unos 250km al sur de Múrmansk. es el más corto de los ríos del norte, 
con unos 40 Km de longitud. se encuentra dentro del Círculo Ártico en el norte de la 
provincia de Kola. su nacimiento se produce en el lago Enozero y discurre hasta el Mar 
de Barents, es el principal río de los estuarios de la zona, se nutre principalmente de 
la nieve y de las lluvias. sus aguas son cristalinas, incluso en las épocas de subida de 
nivel. La naturaleza es muy severa: tundra ártica, flora muy escasa y tan sólo  algún que 
otro árbol en la parte inferior del río, zona donde se concentra la pesca del Salmón. La 
temporada de pesca va de junio a septiembre.

su tributario principal es el Penka. Los pools del Varzina  de 30 a 60 m. de ancho, están bien 
definidos por excelentes tablas, rápidos largos, trazos entrecortados y deslizamientos 
suaves. el lecho del río es rocoso, está formado por cantos rodados y guijarros, se 
puede vadear en casi todas las zonas. 

LA PESCA
estratégicamente situado al lado de los mejores pools, el  Varzina es una necesidad para 
cualquier ferviente pescador de Truchas. Las grandes Truchas Fario que descienden de 
los lagos superiores, suelen tener una media por encima de los 50 cm y las capturas 
semanales  acostumbran a estar por encima de las 150 piezas. No se trata de un río de 
pesca de trucha corriente, es la Tierra de la pesca.

de experiencias anteriores, se ha sabido siempre que el río Varzina Superior y el 
Sidorovka podían ofrecer pesca de Truchas de primera. estos últimos años la pesca ha 
demostrado ser pura dinamita. ¿por qué es una zona única de la pesca de la Trucha? 
una de las respuestas es que las condiciones naturales del Varzina son las favorables. 
Los grandes lagos en el sistema del río, en especial el gigantesco lago Enozero, son las 
prinipales zonas de crecimiento para la migración de las Truchas. Los lagos, además, 
garantizan el constante movimiento de peces de los lagos a las zonas de los ríos. en el 
mes de agosto muchísimas Truchas enormes se dejan caer río abajo en busca de zonas 
de desove.
además del banco de Truchas de la zona alta del río, tambien se encuentran muchas 
Truchas Fario de tamaño medio, las partes bajas del Sidorovka y del Drosdovka están, 
especialmente en agosto, repletas de estas piezas tan “duras de pelar”. aparte de todo 
lo mencionado,  todavía quedan kilómetros de río que no ven a un solo pescador en 
toda la temporada. es principalmente el río Penka (tributario del Varzina) el que puede 
ofrecer deliciosas alternativas de pesca para aquellos que deseen explorar un poquito. 
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La zona alta del Penka es la zona menos pescada de todo el Varzina. La zona del Varzina 
es una de las pocas zonas de pesca donde los bancos de Trucha Fario salvaje no han sido 
manipulados por el hombre. aquí podrás experimentar la pesca de la Trucha Fario  con 
peces que rara vez han visto una mosca artificial. 

todos aquellos que han visitado las zonas de las truchas se han quedado impresionados 
por la calidad de la pesca. tanto el tamaño de las piezas como el número son increíbles. 
una captura de 20 a 30 piezas no es nada especial en un río de Truchas de alta calidad. 
sin embargo cuando la captura consiste únicamente en Truchas fario salvajes de entre 
1,8Kgs a 4,5Kgs, como es en la parte alta del Varzina, entonces definitivamente significa 
que se trata de una zona de pesca única.

el Sidorovka es un río más pequeño, de fácil acceso y con unas aguas clarísimas. Ofrece 
una gran pesca con  mosca pequeña seca y con ninfa de Truchas de una media de 30 
a 40 cm. Las capturas suelen estar entre 50 y 70 por día. existen muy pocos caladeros 
en el mundo de Trucha Fario como este,  si es que hay algún otro. estos peces son muy 
entretenidos, sus picadas son fuertes y su lucha feroz.

algunas veces puede que tengas a dos y hasta tres grandes piezas persiguiendo tu mosca 
al mismo tiempo, estas bestias están en su mejor forma y sus saltos son increíbles. se 
pueden ver piezas de casi un metro de largo con asiduidad, pero capturar una es un 
trabajo difícil para cualquier pescador, no siguen ninguna regla y se conocen todos los 
trucos de la zona.

a pesar de que el Gobierno ruso no obliga a la pesca de captura y suelta es recomendable 
practicar este tipo de pesca para salvaguardar la trucha. 

EL CAMPAMENTO
el campamento está situado en la parte superior del río Varzina, en la parte central de la 
zona de la pesca de Trucha. se trata del sector más cómodo de la orilla del río protegido 
a ambos lados de los vientos de la tundra. 

el campamento está compuesto por cinco cómodas y calientes tiendas (18m2), comedor 
en cabaña de madera, sauna rusa, zona de secado de ropa, duchas de agua fria y caliente 
y conexión vía satélite. todas las tiendas están equipadas con dos camas y ropa de 
cama así como mesillas de noche con luces y sillones. también tienen conexiones de 
corriente de 220V para la recarga de cámaras de fotos, vídeo y otros aparatos eléctricos. 
La electricidad en el campamento se  conecta dos veces al día: por la mañana de 7h a 
11h y al atardecer-noche de 18h a 24h.
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10 Días / 9 Noches
 6 Días de pesca

TEMPORADA:
de Junio a agosto

PRECIOS:
a consultar

InCluYE: 
6 días de pesca. 1 Guía 
cada 2 cañas. traslado en 
bus Múrmansk – Lovozero 
– Múrmansk. Vuelo en 
helicóptero Lovozero – 
Varzina trout tented camp – 
Lovozero.  traslados diarios 
al río en helicóptero. 7 
Noches de alojamiento en 
campamento en pensión 
completa. 

nO InCluYE: 
Vuelos a Múrmansk. hotel en 
Múrmansk. seguro de viaje. 
Visado de rusia. propinas. 
Material de pesca. 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.

programa 2015
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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - MURMANSK
salida en vuelo desde ciudad de origen con 
destino a Múrmansk, vía punto europeo. 
alojamiento en hotel en la ciudad de 
Múrmansk.

Día 2: MURMANSK – LOVOZERO- VARZINA 
TROUT TENTED CAMP
por la mañana, traslado en minibús desde 
Múrmansk al pueblo de Lovozero (3 
horas) para tomar un helicóptero que nos 
trasladará (35 minutos) al Varzina Trout 
Tented Camp. cena y alojamiento en el 
campamento. 

Días 3 al 8: JORNADAS DE PESCA
seis jornadas completas de pesca de 
Trucha. Nos trasladamos en helicóptero a 
las zonas de pesca más lejanas asignadas 
para el día. cena y alojamiento en el 
campamento y posibilidad de seguir 
pescando en el home pool. alojamiento en 
Varzina Trout Tented Camp.

Día 9: VARZINA TROUT TENTED CAMP – 
LOVOZERO - MURMANSK  
desayuno, vuelo en helicóptero hasta 
Lovozero (35 minutos), traslado en 
minubus (3 horas) hasta Múrmansk. Noche 
en Múrmansk.

Día 10: 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.
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