REBECO ALPES ITALIANOS 2022

Temporada de caza: Septiembre – final Noviembre (mejor epoca finales Octubre )
Zona de caza Moncenisio en provincia de Turin. 2 dias de caza / 3 de estancia
2 dias de caza con 1 rebeco sin limite de puntos
2 dias de caza con 2 rebecos sin limite de puntos
2 dias de caza con 3 rebecos sin limite de puntos
Alquiler rifle y municion
Licencia de caza
Acompañante

3.000 €
5.500 €
7.700 €
120 €
100 €
250€

Aviso: rebeco herido y no cobrado se paga el precio total del animal contratado
No se caza jueves y viernes
Incluido: Asistencia en aeropuerto. Transporte a zonas de caza y regreso aeropuerto,.
Transportes en zona de caza. Asistencia de Cazador professional muy cualificado.
Hospedaje y comidas durante la caza. Primera preparacion de los trofeos. Alquiler de
helicoptero para acceder a zonas inaccesibles 350€.
No incluido: Ningun vuelo . Hoteles, comidas y transportes antes y despues de la
caceria. Visados. Tasas de importacion/ exportacion armas. Certificado veterinario y
documentos exportacion trofeos. Propinas. Bebidas y gastos de naturaleza personal.
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NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual, ni se tratan de un
contrato de viajes combinado. Esta empresa actúa como representante de la empresa final y
los programas 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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