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TURQUIA JABALÍES - 2023 
                 

CAZA EN RECECHO NOCTURNO- PAQUETE ECONOMICO 

Paquete ideal para aquellos cazadores que quieran cazar entre 4 y 5 jabalíes 

 

 
 
MÉTODO DE CAZA: espera y recechos nocturnos. La caza se realiza  en cebaderos naturales o 

artificiales. La caza es 100% natural pudiendo llegar las navajas de los jabalíes abatidos a los 30-31 cm.   

 

ZONAS DE CAZA: Las concesiones de caza están en la zona de Alanya y Kemer.  / 

AEROPUERTO: Antalya / TEMPORADA: todo el año, preferiblemente coincidiendo con las lunas 

llenas. Mejor época de 1 marzo a 30 noviembre / ALOJAMIENTO: En hoteles 3* de la zona.  

 

PROGRAMA DE CAZA:  4 noches caza 

4 noches caza incluidos 4 jabalíes de mas de 19 cm …. 4.490€ 
   

                                                TASAS DE ABATE Jabalies adicionales  

Hasta 18,9 cms..................                400€ 

Mas de 19 cm ................                    900€ 

Herido....... ………………                 400€ 

Alquiler rifle con visor nocturno 160€ 

Rembolso por jabalí no cazado 600€, a no ser que se haya tirado y fallado 

 

Precio incluye:  servicio de un guía experimentado de caza. Transportes durante la cacería. 4 noches de 

caza.   

 

Precio no incluye:  vuelos, alojamientos anteriores o posteriores a la cacería. Hoteles, desayunos y 

comidas que serán por cuenta del cazador. Se recomendarán diferentes niveles para que cada uno elija lo 

que mas le encaje. Cenas en la caceria incluidas con sándwiches y fruta. Tasas de aeropuertos y del 

gobierno, comidas, bebidas alcohólicas y carbonatadas durante la cacería; cualquier gasto de naturaleza 

personal, propinas.  Taxidermia de los trofeos 30€ unidad, 250€ piel y cráneo. Suplemento habitación 
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individual 40 € noche. Las tasas de abate de los trofeos, que se medirán siempre por la navaja más larga, 

nunca por el promedio de ambos trofeos.  Dia adicional de caza 500€. 

 

Importante: al hacer escala en Estambul no permiten llevar las lentes en la mochila y las requisan, 

tiene que ir en el maletín del rifle.   

 

 

 
 
  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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