TURQUIA JABALÍES - 2022
CAZA JABALI en BATIDA
Caza con la compañía líder en caza de jabalí en Turquía. Tenemos los mejores guías
que todo el año mantienen sus zonas cebadas o absolutamente controladas.
Batidas del 15 de noviembre al 15 de febrero. GRUPOS: 8-12 cazadores para batidas.

ZONAS DE CAZA: dos concesiones: Áreas montañosas, con buena y larga visibilidad para
los disparos y con jabalíes de gran tamaño. En el cómputo final de las batidas. el 20% de los

jabalíes abatidos son machos.

Puedes ver un video de esta caceria en https://www.deonissafaris.com/videos/turquia
PRECIOS DE BATIDAS:
8 a 9 cazadores .. 4 días de caza (5 noches): 2.890 €
10 a 12 cazadores .... 4 dias de caza (5noches): 2.690€
Acompañantes; 590 €
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Precio jabalíes en batida:
Hembras y machos hasta 19'9 cm gratis
Machos de 20'0 a 23'9 cm 390€
Machos de 24'0 cm y mas 650€
sin cargo hembras y medianos
Precio incluye: todos los jabalíes, hasta 19'9 cm de colmillo. Asistencia en los
aeropuertos de llegada y salida. Toda la organización en las batidas. Alojamiento, en
habitación doble (Individual 30€ mas, por noche) Comidas durante la caceria. Transportes
durante la caceria. Documentos de exportación.
OPCIONAL: tendremos preparados equipos para salir a cazar en rececho nocturno para los
cazadores que lo soliciten. El precio de los machos de mas de 18 cm que se abatan en esta
modalidad tendrán un precio de 850€.
ALOJAMIENTO: En hoteles de la zona (4 estrellas) o casa de caza .
Precio no incluye: Documentacion caza y rifles 80€. Vuelos. Alojamientos anteriores o
posteriores a la cacería. Tasas de aeropuertos y del gobierno. Bebidas alcohólicas y
carbonatadas durante la cacería. Cualquier gasto de naturaleza personal. Propinas.
(Recomendado, 100€ por cazador, para todo el grupo de ojeadores) Alquiler de rifle (160€ por
todos los días + 4€ bala). Preparación de colmillos (30€).
Importante: Numero máximo de balas a llevar 50. Al hacer escala en Estambul no permiten
llevar las lentes en la mochila y las requisan, tiene que ir en el maletín del rifle.
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Zonas de caza

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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