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Río Umba
península de kola

El Umba Es Un 
río mágico dE 
salmón qUE tE 
llEgará al alma y 
siEmprE qUEdará 
sU rEcUErdo En 
tU corazón.
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DESCRIPCIÓN
el río umba, al sur de la Península de Kola, nos ofrece una fantástica pesca de Salmón 
Atlántico a un precio inmejorable, en un entorno espectacular. el umba responde a todo 
lo que un pescador de salmón puede esperar, y no importa qué época elijas para ir al 
umba, siempre será una semana de pesca inolvidable.  

Hay pocos ríos de salmón en la península de kola, e incluso en todo el mundo, que 
hayan tenido tan fascinante y profundo efecto sobre los pescadores de salmón. para 
muchos de ellos, casi se ha convertido en una historia de amor para toda la vida. Tú 
mismo podrás ser testigo de cómo pescadores curtidos se vuelven sensibles cuando 
reflexionan y hablan del umba. así es el carácter de este río, y en realidad quedan muy 
pocos lugares que se puedan comparar a éste.

el umba es la opción ideal para todos aquellos a los que no les gusta viajar en helicóptero 
(por este motivo podemos ofrecer un precio excepcional). el recorrido en autobús desde 
Murmansk hasta umba, te dará una visión completa de la península de kola. 
 
LA PESCA
Cada momento de la temporada tiene su magia a lo largo de este maravilloso río junto al 
bosque. en los numerosos pozos del río, podrás pescar Salmones Silver durante toda 
la temporada, desde principios de mayo hasta finales de octubre.  es uno de los pocos 
ríos que mantiene la temporada de pesca del salmón de otoño, el llamado Salmón 
Osenka.

a juzgar por lo que dicen los pescadores de salmón de todo el mundo, el umba 
representa todo lo que sueña un pescador de salmón. aquí encontrarás de todo, tramos 
de ensueño al alcance de la mano, rápidos que no perdonan, y amplios y profundos 
pozos.
el umba es ideal para aquellos que estén buscando una pesca de calidad superior. 
Recuerda, sin embargo, que el umba es un río difícil, sobre todo cuando se vadea y 
se ha de acceder a las mejores zonas de pesca del río. entonces no hay helicópteros 
ni embarcaciones que te trasladen por el río, excepto en las partes bajas, por ello, es 
aconsejable estar en buena forma física.
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en la parte superior del Umba, en un paseo en barca de unos 15 a 20 minutos, el río 
Krivetz es una zona de aguas rápidas, con fuertes corrientes y complicado vadeo sobre 
rocas resbaladizas, para aquellos pescadores que buscan una pesca más exigente.
durante septiembre la vida del corto verano polar se acerca a su fin, el otoño llega al 
bosque con una explosión de colores, y es cuando los pescadores de salmón pueden 
ver cumplidos sus sueños, capturando un gran salmón de otoño. 

las capturas de esta época del año suelen estar entre 6 y 12 kg.  la pesca de otoño del 
umba es comparable con la pesca de las steelhead de British Columbia. 
 
ALOJAMIENTO
el nuevo Lodge del Umba, junto a la orilla del mítico home pool, fue inaugurado en el 
año 2000. 
en el fantástico edificio central se encuentra el comedor y una confortable sala con 
una gran chimenea.  desde el edificio central salen dos pasillos que se dirigen a las 
habitaciones del personal del lodge y de los huéspedes, así como hacia la cocina. 
el comedor está exquisitamente decorado, con mucho estilo. aquí en el umba los 
pescadores se sentirán como los “Caballeros de la Mesa Redonda”, disfrutando de la 
sabrosa cocina de alta calidad.

un estrecho pasillo conduce a las cálidas y acogedoras habitaciones de los huéspedes. 
Todas ellas tienen capacidad para dos pescadores y contienen baño privado. el interior 
está construido de madera local. las habitaciones han sido especialmente diseñadas 
para poder guardar todo el material que cualquier pescador de salmón acostumbra a 
llevar consigo. Un porche rodea toda la construcción, y desde él se accede a todas las 
dependencias. este espacio está pensado también para el secado de los vadeadores, 
y además es un lugar precioso donde poder observar los saltos de los salmones del 
impresionante home pool. 

una experiencia única te espera en el incomparable marco del umba lodge, 
probablemente uno de los más lujosos de toda la península de kola. es como un 
pequeño palacio en medio de la naturaleza, donde descubrir el encanto del Río Umba.
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9 Días/  8 Noches (7 
en lodge + 1 en bus)
7 Días de pesca 

PRECIO POR 
PERSONA:
4.100 €

FECHA GRUPO:
09 septiembre al 

17 de septiembre 2016

InCluYE: 
6 días de pesca. 7 noches de 
alojamiento en habitación doble 
en lodge, en pensión completa. 
Traslado en bus Murmansk 
– umba lodge – Murmansk.  
Traslados diarios al río. un guía 
con embarcación para 2 cañas. 
licencia de pesca.

nO InCluYE: 
Vuelos a Murmansk. seguro 
de viaje obligatorio. seguro  
cancelación opcional. Material 
de pesca. propinas. Visado de 
Rusia. Tasa de reserva (100 €). 
Bebidas alcoholicas. alquiler 
teléfono satelital. 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 2016
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Río Umba
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, 09 Septiembre:  CIUDAD DE 

ORIGEN – MURMANSK 

salida en vuelo de ciudad de origen, con 

destino Murmansk, vía Sant Petersburgo o 

Moscú. llegada a Murmansk y traslado por la 

noche en autobús al Umba Lodge, en unas 5 

horas de trayecto. Cena a la llegada al lodge.

Día 2 - 7:  Sábado, 10 Septiembre a Jueves 15 

Septiembre :  UMBA LODGE - PESCA EN LOS 

RIOS UMBA Y KRIVETZ 

Seis jornadas completas de pesca de salmón 

en los ríos umba y krivetz. alojamiento en 

umba lodge.

Día 8: Viernes 16 Septiembre: PESCA Y 

REGRESO A MURMANSK. 

Jornada completa de pesca. por la noche, 

regreso en bus a Murmansk. noche en ruta.

Día 9: Sábado 17 Septiembre: MURMANSK – 

CIUDAD DE ORIGEN. 

llegada al aeropuerto Murmansk por la 

mañana, y embarque en vuelo con destino a 

ciudad de origen, vía ciudad europea. llegada 

a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
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