KYRGYZIA - CACERIAS DE IBEX 2022

AREA: Region de Chui: Susamyr, Shamsi, Kegeti. Region de Narym: Arpa, Ak-Say, UchChat y Kol-Tetri.

METODO DE CAZA: a pie, pero se usan caballos para acercar hasta donde se
puede llegar. Se caza entre 3.500 – 3.700 metros. Campamentos volantes
TEMPORADA: 15 de Agosto a 1 de Diciembre, y del 1 de enero al 01 de marzo. Mejor
época de 1 de septiembre a 1 de diciembre.
GRUPOS: 1 – 4 cazadores en todas las áreas.
ALOJAMIENTOS: casas, tiendas y yurtas.
ITINERARIO
Día 1

Día 2
Días 3-9
Día 10
Día 11

Llegada a Bishkek, traslado a la zona de caza con coche, se tarda aproximadamente
2-3 horas dependiendo campamento, en Región de Chui y 8-10 horas Región de
Narym.
puesta a punto de rifles y acomodación al cambio de horario y a la altitud.
7 días de caza
Traslado a Bishkek y alojamiento en hotel
Salida desde Bishkek a Europa.
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PRECIO DESDE BISHKEK:

5.900 €

9 días, 7 días de caza incluyendo un Ibex.

Caceria …………..2.900€ (se paga por adelantado)
Licencia ……… 1.000 € (se paga después caceria contra entrega trofeos y documentación)
2.200 €
Opción Segundo Ibex.
2.000 €
Desde Bishkek acompañante
Precio incluye: servicio de un guía experimentado de caza, alojamiento y comidas durante
la cacería, interprete, traslados al área de caza por carretera, documentación para
exportacion de trofeos.
Precio no incluye: hoteles anteriores o posteriores a la cacería, comidas en Bishkek, bebidas
alcohólicas y carbonatadas durante la cacería, cualquier gasto de naturaleza personal.
Extras:
• 250 € Gestión y documentación –invitación, recogida y despedida en el aeropuerto
de Bishkek, licencias y permiso de importación de las armas.
Es necesario llevar: saco de dormir, gafas de sol, spotting scope con trípode, ropa térmica y
bolsa para el trofeo.

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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