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PESCA EN ESLOVENIA 2019 

 

Eslovenia es considerado uno de los mayores paraísos para la pesca a mosca. 
Existen multitud de especies de salmónidos entre los cuales podemos encontrar el 
Marble Trout (trucha marmorata o trucha mármol) el Hucho y el Grayling (Thymallus 
thymallus) 
 

• Viaje: España – Eslovenia (Liubliana) 
• Zonas de pesca: en ríos y lagos.  
• Épocas: Temporada Marzo-Diciembre para truchas y Junio-Diciembre para 

Grayling. Las mejores épocas: Julio o Septiembre. 
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Precios:  

1-Paquete de 8 días de viaje y 7 días de pesca 2.900 €/pescador 

2-Paquete de 5 días de viaje y 4 días de pesca 1.900 €/pescador. En este 
programa no se podrán hacer todas las visitas indicadas en los puntos siguientes. 

En el precio está incluido:  

• Recogida en el aeropuerto de Liubliana y traslado al campamento. 
• Pensión completa excluyendo bebidas. 
• Alojamiento en hoteles y campamentos. 

No incluido en el precio: 

• Billete avión (300 € aprox.) 
• Estancias antes y después del viaje (no son necesarias). 
• Bebidas 
• Propinas personal 
• Licencia diaria de pesca (depende época y zona varía entre 30 y 90€) 
• Cualquier gasto de naturaleza personal. 
• Equipación de pesca: mosca, cañas etc. Se puede comprar o alquilar allí pero 

es recomendable llevar nuestras cañas y usar sus moscas (2-4€ mosca). 

 

 

Información adicional, modalidades de pesca: 

Respecto a los equipos usaremos los mismos que tenemos en España. Las líneas 
tendrán que ser flotantes pero deberemos llevar líneas de hundimiento rápido para 
los streamers (si no se tiene línea de hundimiento rápido avisarnos).  

Se puede pescar cualquier día del año dentro de la veda pero es aconsejable ir a 
pescar entre semana siempre que se pueda.  

El programa puede variar en las zonas de pesca pero lo más común es seguir este 
orden: 

Día 1: recogida del aeropuerto y traslado a la zona de pesca (1 hora). Pescaremos 
en el rio Única. Especies: Grayling y trucha marrón. 
 
Día 2: por la mañana pescaremos en el río Única y nos trasladaremos a el río Krka 
(1 hora) donde encontraremos truchas arcoíris y marrón. 
 
Día 3: por la mañana pescaremos en el río Krka y por la tarde nos trasladaremos al 
río Sava Bohinjka (1:30 horas). Especies: trucha marrón, arcoíris y Grayling. Existe 
la posibilidad de pescar huchos (salmón del Danubio). 
 
Día 4: pescaremos todo el día en el río Sava Bohinjka. 
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Día 5: por la mañana pescaremos en el río Sava Bohinjka y por la tarde nos 
trasladaremos al río Radovna. Si da tiempo se visitará la famosa garganta de 
Vintgar. 
 
Día 6: pescaremos en los ríos Sava Bohinjka or Radovna. Por la tarde nos 
desplazaremos atravesando el parque nacional Triglav hasta llegar al río Soca y sus 
afluentes donde pescaremos la famosa Marble trouth con tamaños de hasta 1 kilo. 
 
Día 7: pescaremos en el río Soca por la mañana y por la tarde se hará turismo. Esta 
zona es famosa ya que fue línea de fuego entre el ejercito Italiano y Húngaro donde 
miles de personas perdieron la vida durante tres largos años. Además aquí en el 
pueblo de Kobarid (Caporetto) el famoso escritor Ernest Hemingway escribió la 
novela “A Farewell to Arms”. Se hará una visita al museo de la Primera Guerra 
Mundial.  
 
Día 8: volvemos al aeropuerto de Liubliana 
 

 
 
 
 
Nota importante: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se 
confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden variar,  sin previo 
aviso,  por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus  representadas. 
Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara conocer,  haber leído 
y entendido esta advertencia. 


