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PESCA EN FINLANDIA 2019 
Pesca en Finlandia en plena explosión de la naturaleza. El alojamiento se hará en 
cómodas cabañas a lo largo de los lagos y ríos. El objetivo de este viaje será pescar 
truchas y sus diferentes tipos pudiendo llegar las capturas hasta 6 kg. El grupo ideal 
será de 4 a 6 pescadores y máximo 8. Destino ideal para ir en familia o con amigos. 

• Zonas de pesca: en ríos y lagos. 
• Época: mejor mes Junio, Julio y Agosto. 
• Especies a pescar: truchas y salmónidos.  

 

Precios pesca en Finlandia:  

1-Paquete de 5 noches y 4 días de pesca: 2.950€ / pescador. 

2-Paquete de 6 noches y 5 días de pesca 3.450€ / pescador. 

Nota: se puede combinar con turismo. El alojamiento será en cabañas estándar de 
montaña con toda clase de comodidades. Hay posibilidad de cabañas Premium que 
tendrá un sobre coste de 490€ / persona.  

En el precio está incluido:  

• Traslados del aeropuerto a la zona de pesca. 
• Desayunos, comidas y cenas durante el acto de pesca. 
• Licencias. 

No incluido en el precio: 

• Billete avión (500 € aprox.). Aeropuerto Rovaniemi o Kuusamo. 
• Cenas. 
• Bebidas alcohólicas. 
• Cañas, material de pesca, aparejos y señuelos. 
• Estancias antes y después del viaje. 
• Propinas personal (10% del paquete contratado). 
• Cualquier gasto de naturaleza personal. 
• Guía desde España (200€/día + billete de avión). 

Reservas: 50% a la hora de contratar y el resto al finalizar el viaje. 
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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. 
 
 
 
 


