TUR DE DAGESTAN EN AZERBAIJAN 2013

La cacería se desarrolla entre 2.500 a 3.000 metros de altitud en campamentos volantes, que se instalan
y montan a caballo. A veces se caza directamente desde el campamento base, según a la altura que
encontremos los tur. Es una caza exigente en cuanto a esfuerzo físico. Los trofeos que normalmente se
cazan van de los 80 a los 90cm de longitud, pero estos dependen en gran medida de las condiciones
físicas de cada cazador.
ZONA DE CAZA:
TIPO DE CAZA:
FECHAS:
GRUPOS:
ALOJAMIENTO:

Ismaily (Pashnev, Bihir y Kal Dag
Rececho a pie o a caballo
Mayo a Noviembre
1-6 Cazadores.
Campamentos fijos y volantes en las montañas del Caucaso

P ROGRAMA
Day 1
Day 2-6
Day 7

Llegada al aeropuerto de Baku
Caza de l Tur
Vuelta al aeropuerto.

PRECIO:
€ 6.300
€ 5.450
€ 4.900
€ 4.650
€ 4.300
€ 4.200

1 Cazador
2 Cazadores
3 Cazadores
4 Cazadores
5 Cazadores
6 Cazadores

Si no se caza se devuelven 1300€
“
1100€
“
1000€
“
900€
“
800€
“
800€

€ 1.650 Acompañante no cazador
€ 2.200 Tur adicional

OTROS TROFEOS QUE PUEDEN SER CAZADOS (PREVIA RESERVA)
Oso y Rebeco del Caucaso, corzo, lobo y jabalí.

www.cazaygestion.com

e-mail: pedro@cazaygestion.com

Phone: +34 687977116

Incluido en el paquete:
-Nuestro equipo le recogerá en el aeropuerto de Bakú y se encargará de todo el trámite de las armas.
-Todos los transportes durante la caza.
-Alojamiento en campamento equipado con ducha de agua caliente y luz.
-Servicio de un cazador profesional en 1x1
-Interprete en Inglés
-Caballos
-3 Comidas por día (cocinero profesional) incluidas también durante el transporte de ida y vuelta del
aeropuerto.
-Bebidas no alcoholicas y alcoholicas con moderación.
-Servicio de cazador profesional en 1X1 y guía adicional de caza.
-Todos los permisos de caza y licencias
-Permiso de exportación y certificado veterinario.
-Desollado y preparación de la piel y cráneo para si el cazador quiere traerse a España el trofeo
directamente.
-Banquete el dia de vuelta a Baku en un buen restaurante de la ciudad.

No incluye:
Billetes de avión, alquiler de rifle, articulos de naturaleza personal, hotels y comida fuera de las zonas de
caza,, coste de algún día extra de caza si fuera necesario, Visado y carta de invitación (100€/grupo),
propina.

Weather:
Durante el día la temperature suele ser de +1ºC /+25ºС y durante la noche -5º C/+5ºC
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