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OFICINA L-V 19 -21 h.

Paquete de Rebeco





Tres días de caza- cuatro noches con un rebeco homologable sin límite de puntos incluidos
o Precio Un cazador 3.750 €
 Abate de rebeco adicional 1.900 €
 Permiso veterinario 110 €
 Primera preparación de trofeo 75 €
 Tiro Fallado 200 €
 Rebeco herido 100% de la tasa de abate
 Si No se tira el rebeco se devuelven 1.500€
 Mejores fechas octubre



Paquete de oso (TEMPORADA 2018 CERRADA LA CAZA)
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Tres días de caza- cuatro noches con un oso incluido
o Precio Un cazador oso de 300 a 400 puntos CIC 9.000 €
o Precio Un cazador oso de 400 a 500 puntos CIC 12.000 €
o OSO HERIDO 100% TASA DE ABATE
 Los Osos de cazan en espera y se tiran a una distancia de 40 m, es prácticamente
imposible fallar el tiro.
 Estos Se controlan durante muchos meses para que el éxito de la cacería sea al
100%
 Mejores fechas ABRIL / MAYO – octubre/ noviembre
 Se puede combinar la cacería con la de rebeco



Condiciones Particulares:



Precios incluyen:

Guía de caza profesional

Un intérprete por grupo.

IVA.
Precios no incluyen:

Acompañante 390 €

Aeropuerto de destino Bucarest o Sibiu.

Traslado desde Bucarest 150€

Billetes de avión.

Seguros personales. (Si se desea Mbogo les proveerá del mismo).

Alquiler de armas 50 €/día incluyendo una cantidad razonable de munición

Hoteles, comidas y transportes antes y después de la cacería.

Elementos de índole personal.

Propinas al Cazador profesional y a su equipo.

Bebidas y refrescos





Nota: Actualmente a la fecha de ejecución de este catálogo no hay permisos de para la caza del oso, esperamos
que durante el año 2.018 se restablezcan.
MBOGO SAFARIS S.L.
E-28430 Alpedrete
www.mbogosafaris.es

Pida nuestras Condiciones Generales de Venta y
cace con Contrato.
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