INGLATERRA ACUATICAS 2022
Temporada: Acuáticas del 1 sept a 31 enero, mejor época Octubre y Noviembre/ Faisanes del 1 de
Octubre a 31 enero, mejor época Noviembre a Enero.
Área de caza: varias fincas en West Norfolk, a una hora del aeropuerto de Stanstead.
Aeropuerto: Stanstead (preferible), Heathrow .

Programa (mínimo dos dias): día de caza ………. 250 Libras /día.
Acompañante………………………………..…… gratis.
Tasas de abate
Acuaticas ……………………………………………... 20 Libras unidad
Faisanes / perdiz / becada / agachadiza…………..… 30 Libras unidad.
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Acuáticas garantizadas: Anade real, Silbon, Cerceta, Gansos común y canadiense.
Acuaticas frecuentes: Anade friso, Tufted y Ganso Egipcio.
Ocasional: Anade rabudo, Cuchara, Pochard y Ganso Whitefronted.
SE PUEDE COMBINAR CON MUNTJAC Y CWD

Tasas de abate

Muntjac medalla ……………………. 900 Libras
Muntjac no medallable…………….. 500 Libras
CWD medalla oro………………… 1.000 Libras
CWD medalla plata ……………….. 900 Libras
Condiciones de caza: El método de caza habitual es rececho a pie y espera en torretas (aproximadamente
3 horas de caza en cada sesión). Animales heridos se cobraran según la tasa de abate.
Precio incluye: Guía local de caza por cazador. Permiso de caza. Transporte aeropuerto – zona de caza –
aeropuerto. Escopetas y cartuchos. Hospedaje en el bungalow de la finca con desayuno y un taco al medio
dia. La cena se hará en algún pub de la zona.
Precio no incluye: billetes de avión. Alojamiento si se realiza en hoteles de la zona, se paga directamente
por el cliente, así como las bebidas, comidas y cenas, que se realizan en los lugares más cómodos para la
cacería. Propinas y todo gasto de naturaleza personal.

Recomendación: los tramites de entrada de armas son tan lentos y complicados en el Reino
Unido que aconsejamos no llevar el arma propia. Nuestro corresponsal en Inglaterra tiene armas
de muy buena calidad, escopetas y rifles con ópticas adecuada que Vd utilizara de forma gratuita.

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
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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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