RUMANIA - JABALI EN ESPERA – 2021

Cacerias en espera en varias zonas de Rumania. Las esperas se realizan en torretas.
ZONA DE CAZA: - Alexandria- Giurgiu- Ialomita- Arges- Calarasi- Olt- Valcea- Targu
Mures
ALBERGUES: casas de caza que fueron construidas en su mayoría para el uso
exclusivo de Ceaucescu dotadas de todas las comodidades y lujo. Situadas a orillas
de ríos trucheros o de lagos, en claros del bosque, lugares donde se puede pasar
una estancia muy agradable y confortable.
PROGRAMA: cuatro noches, tres dias de caza en espera por 1.200 € por cazador.
Dia extra de caza 250€. Acompañante 750€.
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TASAS DE ABATE:
Machos en espera: todo el año :
Hasta 12 cm
De 12,01 a 16 cm
De 16,01 a 18 cm
De 18,01 a 20 cm
20,01 cm y más

275 €
400 €
625 €
850€
850 €

+ 15 € / mm.

Hembra……………………..……………………………………………………..…… 400 Euros
Herido (macho, hembra, pequeño) ………………………………………… 150 Euros
Tiro fallado ……………………………………………………………………………….. 50 Euros
Hembras en espera /rececho………………………………………………….. 400 Euros
Crias …………………………………………………………………………………………. 200 Euros
• EL PRECIO DE TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYE: asistencia en el aeropuerto
de Bucarest - Octopeni. Alojamiento en régimen de pensión completa en Casas
de Caza. La organización de la caza con un guarda de la Reserva por cazador.
Todos los transportes en zona de caza y traslados Aeropuerto - Albergue Aeropuerto.
• EL PRECIO DE TODOS LOS PROGRAMAS NO INCLUYE: licencia de caza 100
Euros. Billete de avión. Los servicios de un guía interprete todos los días de
estancia para cada grupo (50€ día). Tasas de abate de los animales conseguidos,
heridos o fallados. Transporte de los trofeos hasta España. Alojamientos o
comidas previos o posteriores a la cacería contratada. Propinas a intérprete,
guías de caza y al servicio. Bebidas alcohólicas y carbónicas. Todos los gastos de
naturaleza personal. Alquiler rifle 50e dia + municion. Gastos de naturaleza
personal
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NOTA IMPORTANTE: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se confeccionan únicamente
a título informativo. Los precios pueden variar, sin previo aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa
y de sus representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y
entendido esta advertencia.
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