Tomas Moreno 670611581

Jesús González 918575292
OFICINA L-V 19-21 h.

PAQUETE DE CAZA

Joaquin España 696444550

DÍAS CAZA

PRECIO

UN CAZADOR

DIEZ DIAS DE CAZA + 2 VIAJE +MARAL+IBEX+CORZO SIBERIANO

11.000 €

UN CAZADOR

DIEZ DIAS DE CAZA + 2 VIAJE +MARAL

8.000 €

ACOMPAÑANTE
IBEX

“

“

“

CUALQUIER TROFEO

“

1.500 €
4.500 €

MARAL

4.500 €

CORZO SIBERIA

1.500 €

DIA ADICIONAL DE CAZA






CAMPAMENTOS Y ZONAS DE CAZA

TRES ZONAS DE CAZA : ALTIN-EMEL, KOLSAY
TEMPORADA DE CAZA: 1 AGOSTO A 31 OCTUBRE. SEPTIEMBRE mejor época para corzo.
CAMPAMENTOS: CABAÑAS DE CAZA CON CAMAS , DUCHA Y ELECTRICIDAD.PARA CAMPAMENTOS EN ALTITUD
SERA NECESARIO TRAER SACO DE DORMIR






250 €

FORMA DE PAGO

La reserva de la cacería se EFECTUARÁ abonando el 50% de la caceria contratada.
El resto se hara 30 dias antes del comienzo de la caceria por transferencia bancaria.
Los gastos adicionales se pagaran allí en el campamento antes de partir.



POLITICA DE CANCELACION







En caso de cancelación previa a la caceria no se devolverá cantidad alguna perdiéndose el depósito.
La devolución de la caceria no se realizara por los siguientes motivos:
Enfermedad o mala salud.
Mal tiempo.
Extrema dureza o mala forma fisica. Si el cazador desea volver desde cualquiera de los campamentos a Baku antes de
fializar los cinco días de caza o primer desplazamiento, los gastos serán por su cuenta.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA. Pida nuestras CONDICIONES GENERALES de VENTA




Condiciones particulares:
Precios incluyen:












Precios no incluyen:
















Recepción de los cazadores en el aeropuerto de Almaty.
Carta de invitacion
Un guia de caza por cazador deportivo.
El abate según paquete sin límite de trofeo.
Todas las licencias y permisos de caza.
Transporte desde el aeropuerto de Almaty a la zona de caza I/V.
Todos los transportes por carretera durante la caceria asi como los transportes en caballo cuando se
requiera.
Alojamiento en pensión completa en cabaña de caza en Parque Naciomal de Kolsta, si la cacería se
realiza en campamento de altura esta será en tiendas de campaña en alta montaña.
Permisos de exportación de trofeos y certificado veterinario.

Billetes de avión a Almaty.
Permisos de exportación e importacion del rifle 350 € por cazador y rifle.
Tasas de abate fuera de los paquetes contratados.
Seguros. (Si se desea Mbogo les proveerá del mismo).
Hoteles en Almaty antes y después de la cacería.
Elementos de índole personal y bebidas alcoholicas y no alcoholicas.
Primera preparacion de trofeos en el campamento 150 €/trofeo.
Propinas al Cazador profesional y a su equipo.
Visa se solicitara en la embajada en Madrid (aprox 100€).
Servicio VIP aeropuerto.
Exceso de equipaje.
Alquiler de rifle 60 €/dia.
Billete de avión del profesional de Mbogo si desea ser acompañado.

Emplazamiento geográfico:

MBOGO SAFARIS S.L.
E-28430 Alpedrete
www.mbogosafaris.es

Pida nuestras Condiciones Generales de Venta y
cace con Contrato.

