KAZAKHSTAN Zonas Premium- CACERIA 2023
ZONA DE CAZA : DZUNGARIAN ALATAU, NARYNKOL, KEGEN:
METODOS DE CAZA: recechos a pie, con caballos y fly camps
TEMPORADA: 1 Agosto al 15 de noviembre.
.
GRUPOS: 1-6 cazadores, 4 cazadores por campamento.
ALOJAMIENTOS: yurtas, tráilers y flycamp.

ITINERARIO: Dzungarian Alatau, Narynkol, Kegen,
Día 1
Llegada a Almaty, traslado al área de caza. ,
Tiempo traslado Dzungarian Alatau 10h, Narynkol 6h, Kegen 8 h
Día 2-8 7 días de caza
Día 9

regreso a Almaty y conexión Europa

de Onis Safaris
Doctor Velazquez nº 10 – 28224 Madrid / Spain
Tel.y Fax. : +34 915152606
Movil: +34 629110612
e-mail: arturo@deonissafaris.com
web: www.deonissafaris.com

Area
DZUNGARIAN ALATAU
NARYNKOL
KEGEN

Precio
Desde Almaty:
Caza ………………………………. 2.500 $
Suplemento 1 solo cazador …………900$
Trofeo:
Hasta 110cm ………………………,,… 2.500$
De 110,1 a 120 cm ……………………. 3.000$
De 120,1 a 125 cm …………………… .3.500$
De 125,1 a 130 cm …………………….. 4.000$
De 130,1 a 135 cm………………………4.500$
De 135,1 a 140 cm……………………… 5.000$
Mas de 140,1 cm ………………………. 6.500$
Extras:
Corzo Siberiano
Lobo
Jabali
Acompañantes

1.400 $
1.200 $
1.200 $
1.800 $

Puedes ver videos de estas cacerías en https://www.deonissafaris.com/videos
Precio incluye: servicio de guía experimentado; alojamiento en régimen de pensión completa en
el campamento; servicios de guía interprete; trasportes a la zona de caza, transportes durante la
cacería. / Precio no incluye: billetes de avión, hoteles y comidas anteriores y posteriores a la
cacería en Almaty, bebidas alcohólicas o carbonatadas, cualquier gasto de naturaleza personal.
Extras:
450 $ Documentación, carta de invitación, recepción en aeropuerto, transportes necesarios,
permiso de importación de 1 rifle, 250$ Documentacion para el acompañante
80€ visado
190$ dia adicional de caza / 140$dia adicional acompañante
300$ Cites
Envio por DHL
Notas:
1.
Si lleva cuchillo de caza. Hay que mandar la numeración del cuchillo.
2.
Necesario saco de dormir térmico para los fly camps.

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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