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WEST RANGA-ISLANDIA

EL RÍO RANGÁ ES SIN DUDA UNO 
DE LOS RÍOS MÁS PRODUCTIVOS 
DE ISLANDIA. SU ÉXITO SE DEBE AL 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA DE 
REPOBLACIÓN Y CRÍA DE ALEVINES 
DE SALMÓN, QUE HA HECHO QUE 
PASE DE SER UN PRODUCTOR DE 
SALMÓN DE MENOR IMPORTANCIA 
A CONVERTIRSE EN EL SISTEMA DE 
RÍO MÁS PRODUCTIVO DE SALMÓN 
DE LA DÉCADA
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Situado a sólo 85 kilómetros al Este de Reykjavik, consiste en un río 
principal, el río Rangá Oeste, de 70 kilómetros de largo, y su afluente, el 
Rangá Este, que tiene 22 kilómetros de largo.  Esta cercanía a la capital 
de Islandia, Reykjavik, hace que tu viaje de pesca sea muy cómodo, pues, 
incluso, dependiendo del vuelo en que llegues, puedes empezar a pescar la 
misma tarde del día que aterrizas en Islandia. 

Son sin duda, los ríos más productivos de Islandia en la actualidad, en 
los cuales se capturan de media más de 7.000 salmones por temporada. 
En el 2008 se batió un record de capturas, con más de 14.000 salmones 
capturados! Impresionante.

La excelente labor de reproducción y gestión, realizada durante la década de 
los años 90 por nuestro amigo Throstur Ellidason, y posteriormente por 
la asociación de granjeros, creando piscinas de alevines para garantizar el 
retorno de los Salmones, las cuales en la actualidad permiten la introducción 
de más de 1.000.000 alevines por temporada, hacen que estos dos ríos sean 
actualmente los más productivos de Islandia, con medias superiores a 10 
Salmones  por día y pescador.

WEST RANGA Este río, esta dividido en 4 tramos con capacidad para 
4 cañas cada uno; el primer tramo es el más cercano al estuario, siendo 
tremendamente productivo en los primeros días de la temporada. El segundo 
sector es el más ancho de todo el río, y discurre entre grandes extensiones de 
tierras islandesas, sus más de 14 pozos producen gran cantidad de capturas 
todos los años. El tercer tramo está enmarcado por su majestuosa cascada 
“Aegisidufoss”, ofreciendo un escenario de una belleza indescriptible para 
todo pescador. Por encima de este salto de agua, se divide el río en varios 
tramos, los cuales ofrecen innumerables posturas para la parada de los 
salmones. En el cuarto tramo, se encuentra el mejor de los pozos del río, 
el famoso “Home Pool”, el cual ha dado fama a innumerables relatos de 
pesca. 
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ALOJAMIENTO
El lodge del West Ranga tiene 22 habitaciones con baño privado. La recientemente 
construida sala principal, con bar y comedor en el lodge, ofrece a los pescadores 
lo que se puede considerar uno de los mejores alojamientos de Islandia.  Cada 
habitación, amueblada con un gusto exquisito, tiene un porche con vistas al 
río y al famoso Home Pool, y baño completo. Las habitaciones tienen saunas 
adyacentes. Por lo general, cada caña tiene derecho a una habitación individual. 

El lodge principal dispone de un salón con barra de bar y otro salón comedor, 
donde se realizan todas las comidas. Nuestra chef, será la encargada de 
proporcionar todos los dias algún sabroso plato que deleiten a los paladares 
más exigentes. 

El campamento está muy bien situado para poder proporcionar actividades 
alternativas a los no pescadores. En las cercanías hay un campo de golf, también 
se puede practicar la equitación o salir de excursión desde Hella por el sur de 
Islandia. 
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4 Días de Pesca

   Del 13 al 17 de Septiembre
2020

 
PRECIOS POR PERSONA:

Caña completa: 4260.00!

Caña compartida: 2995.00!

* Precios sujetos a variación
de la moneda

INCLUYE:
* 4 días de  Pesca en el Río  West Ranga
* 1 Guía de pesca por cada 4 cañas
* Alojamiento: habitación  en el Lodge. 
* Régimen de Pensión Completa
* Traslados diarios al río.
* Traslado de Reykjavik al Lodge ida y vuelta.
* Noche de hotel en Reykjavik habitación 
compartiva (individual con cargo adicional).
*TransferAeropuerto-Reykjavik-Aeropuerto
*Seguro obligatorio de viaje

NO INCLUYE:
* Tasa de reserva por 1 caña 
(150!/ persona).
* Certificado de Desinfección.
* Vuelos Internacionales
* Propinas.
* Seguro de viaje y cancelación. Muy
importante contratarlo.
* Material de Pesca.
* Certificado de desinfación
* Cualquier servicio no relacionado en
el apartado “Incluye”.

PROGRAMA 2020
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Río West Ranga
I S L A N D I A !  R A N G A  O E S T E 
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12 Sep. CIUDAD DE ORIGEN – 
REYKJAVIK
Salida de ciudad de origen hacía Reykjavik. 
Llegada a Reykjavik y traslado al hotel. 
Noche en Reykjavik.
 13-Sep.REYKJAVIK – WEST RANGA 
-PESCA
Por la mañana, traslado al Lodge West 
Ranga. Pesca desde el medio día en el 
West Ranga. Alojamiento en lodge del 
West Ranga.

14.15 Y 16 Sep. DÍAS COMPLETOS DE 
PESCA EN RANGA OESTE
Jornadas completas de pesca en el West 
Ranga. Alojamiento en el lodge del West 
Ranga.
17 Sep– Pesca - Aeropuerto – Ciudad de 

Origen.

Pesca en el West Ranga hasta  las 
13.00h. Traslado al aeropuerto 
internacional de Keflavik para tomar el 
vuelo a ciudad de origen. Llegada a Ciudad 
de Origen. Fin de nuestros servicios.

Vuelos: 
Salidas: Madrid / Barcelona
Llegadas: Madrid / Barcelona (recomendada)

Nota: Los servicios no incluidos los pueden

tramitar directamente con nosotros, realizamos 
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s *Seguro obligatorio de viaje

apartado “Incluye”
* Cualquier servicio no relacionado en el 
*  Pruebas PCR
* Alquiler Material de Pesca.

* Seguro de viaje y cancelación. Muy importante 
* Propinas guías y staff.
* Vuelos Internacionales ciudad de origen
* Certificado de Desinfección material de pesca.
*Tasa de reserva por persona (150€/ persona).
NO INCLUYE:

contratarlo.

*TransferAeropuerto-Reykjavik-AeropuertoFlybu

e individual caña sola en el Lodge.

INCLUYE:

compartida (individual con cargo adicional). 

* 4 días de Pesca en el Río West Ranga

* Alojamiento: habitación doble caña compartida 
* 1 Guía de pesca por cada 4 cañas por zona

* Régimen de Pensión Completa (Desayuno, 
comida bocadillos rio, cena lodge) *Traslados 
diarios al río.
*Traslado de Reikiavik al Lodge ida y vuelta * 
Noche de hotel en Reikiavik habitación 

Origen.

servicios.

Pesca en el West Ranga hasta las 13. 
00h.Traslado al aeropuerto internacional de 
Keflavik para tomar el vuelo a ciudad de origen. 
Llegada a Ciudad de Origen. Fin de nuestros 

viaje, dispone de un 10% de descuento en 

Vuelos:
Salidas: Madrid / Barcelona
Llegadas: Madrid / Barcelona (recomendada)

Nota: Los servicios no incluidos los pueden 
tramitar directamente con nosotros,

En la compra de material necesario para el 

West Ranga.

16 sep.– Pesca - Aeropuerto – Ciudad de 

Salida de ciudad de origen hacia Reykjavik. 

Desayuno, Cena y Alojamiento en el lodge del 
Ranga, comida tipo bocadillo en el rio. 
Jornadas continuadas de pesca en el West 
PESCA EN RANGA OESTE
13.14 Y 15 Sep. DÍAS COMPLETOS DE 

el Lodge, comida no incluida
Alojamiento en lodge del West Ranga.  Cena en 
Pesca desde el medio día en el West Ranga. 
Por la mañana, traslado al Lodge West Ranga. 
DE PESCA
12-Sep. REYKJAVIK – WEST RANGA -TARDE 

en Reykjavik.
Llegada a Reykjavik y traslado al hotel. Noche 

11 sep. CIUDAD DE ORIGEN – REYKJAVIK
PROGRAMA DEL VIAJE

nuestra tienda de Barcelona
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4 Días de pesca

12 al 16 de Septiembre


Precio por persona
Caña completa: 4.475€
Caña compartida: 3.145€

Precios sujetos a la variación de la moneda Corona Islandesa


