Tomas Moreno 670611581

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

España 696444550

IBEX SIBERIA
PAQUETE DE CAZA

DÍAS CAZA MINIMOS

PRECIO POR CAZADOR

IBEX ( 2 cazadores minimo)

Cinco días de caza + dos desplazamiento

5.500 €

Acompañanate

2.000 €

TROFEO ADICIONAL de Lobo

1.600 €

TROFEO ADICIONAL de Ibex

3.000 €

Condiciones particulares:










Temporada de caza: 15 Agosto al 1 de marzo - Mejores fechas: Octubre. noviembre y febrero
Area de caza: Tian-Shan (Kirguizia)
Tipo de caza: rececho a caballo, altitud 3.500-3.800 metros.
Aeropuerto de destino : Bishkek (capital de Kirguizia). ). Recomendamos por facilidad con las armas volar
vía Estambul con Turkish Airlines.
Transporte: 8-10 horas en vehículo desde Bishkek dependiendo del campamento elegido. Vehículos
cómodos 4x4.
Alojamiento: dependiendo del campamento seleccionado contamos con las construcciones sólidas en
madera así como bungaloes móviles. En todos los campamentos base hay sauna. En determinadas cacerías
y dependiendo de la climatología podemos montar Flying camp para evitar largos desplazamientos. Los
campamentos se encuentran en la altitud de 2.800 a 3.000 metros.
Primera preparacion trofeos en el campamento 150€/trofeo

Precios incluyen:




Abate de un ibex .
Transportes terrestres
Alojamiento y comidas durante los días de caza contratados









Licencia de caza y CITES
Permiso de exportación y certificado veterinario
Permiso de entrada de armas
Asistencia en el aeropuerto de entrada y salida de Bishkek
Servicio de un intérprete por grupo









Billetes de avión
Hoteles antes y después de la cacería
Trofeos adicionales
Servicio VIP en el aeropuerto (100 € ida y 100 € vuelta ) – Obligatorio
Propinas
Bebidas alcohólicas
Transporte en caso de bajada no planificada – 300 € /coche

No está incluido:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA. Pida nuestras CONDICIONES GENERALES de VENTA


FORMA DE PAGO






La reserva de la cacería se EFECTUARÁ abonando 2.500 €.
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 la reserva o el
importe total de la misma.
La devolución de la caceria no se realizara por los siguientes motivos:
o
Enfermedad o mala salud.
o
Mal tiempo.
o
Extrema dureza o mala forma fisica. Si el cazador desea volver desde cualquiera de los
campamentos a Bishkek antes de finalizar los días de caza o el primer desplazamiento, los
gastos serán por su cuenta.

 Emplazamiento geográfico:

Ibex

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

Pida nuestras Condiciones Generales
de Venta y cace con Contrato.

