INCLUYE:
........-

NO INCLUYE:

7 Días de estancia.
Transportes terrestres.
Alojamiento y Comidas
Primera preparación de trofeos.
Licencia de caza y CITES.
Permiso de entrada de armas.
Asistencia en el Aeropuerto.
Interprete para toda la estancia.

.- Billetes de avión.
.- Tramite de Armas sobre 100 €.
.- Hoteles antes y después de la caza 50/60 €/pers.
.- Trofeos adicionales.
.- Propinas.
.- Bebidas alcohólicas.
.- Servicio vip en el Aeropuerto.
.- Envió de trofeos 400/500 € trofeo.
.- Gastos y Honorario 500 €.

GARANTÍA TOTAL DE LOS ANIMALES
LOS GASTOS Y HONORARIOS NO SE COBRAN SI NO VIAJA LA ORGÁNICA
(SAFARIS Y MONTERÍAS S.L. DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER ACCIDENTE PERSONAL
SUFRIDO O CAUSADO POR CAZADORES O ACOMPAÑANTES)
RESERVA: JUAN GARCIA
TELF. Y FAX: 952/429707
MÓVIL:
638/278458

cazarcon@safarisymonterias.com juangarcia@safarisymonterias.com
www.safarisymonterias.com

Programa de Viaje:
-

Los españoles, no necesitamos visado de entrada a Kyrgyztan.
1º día recogida en el aeropuerto, hacer los trámites oportunos de las armas y directamente al
campamento en vehículos 4x4 (10/12 horas de camino), a la llegada descanso y cena.
2º día, aclimatación de la zona, puesta a punto de las armas, y paseos y conocimiento con equipo
de guías.
3º al 5º día caza, (la caza se hará por la mañana temprano y por la tarde).
La caza normalmente se hace a caballo, son 8/9 horas de caballo de ida y vuelta a la zona de animales.
Los lances de los animales se hacen todos a pie recechando.
Una vez terminado los días de caza, vuelta a Bishkek, llegaremos al hotel y regreso al aeropuerto.
El traslado de los animales abatidos, normalmente tarda de 3 a 9 meses, siendo su costo entre 400/500 €
por un trofeo, (cráneo, piel y cuernos).
Ingreso a/c 20/30 días antes de la caza 2.500 € para el Ibex y 30/60 días antes 10.000 € para el Marco Polo, el
lobo al ser más esquivo se paga después de su abate.
La empresa se encarga de las licencias y todo tipo de trámites para la entrada y permisos de armas.
La estancia esta echa en campamentos con electricidad de generador, calefacción con pequeñas estufas
de carbono, camas y comidas, etc.
El equipaje depende de la época que se viaje, tiene que ser ligero pero de abrigo, las temperaturas a partir
de agosto por la noche pueden llegar 5 bajo cero, tal como llega noviembre ya hace bastante frio.
Nota: Las autoridades de Kyrgyzstan, ponen solo a la venta sobre 70 licencias del Marco Polo y hay que
señalarla en Junio, Julio y Agosto.
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