SIBERIA-CACERÍA DE OSO PARDO SIBERIANO EN
BARCO POR EL LAGO BAIKAL 2021
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Situación: Lago Baikal
Aeropuerto: Irkutsk
Alojamiento: en el barco “Admiralteece” de 4 camarotes dobles.
Epoca: desde el 01 de junio al 15.
Máximo: 4 cazadores y 2 acompañantes
Cacería: la cacería se desarrolla a lo largo de la costa del lago Baikal. El barco atraca en los
lugares idóneos y se realizan recechos a pie y esperas.
Programa:
Día 1: llegada a Irkutsk y traslado a MRS (320 km) unas 5 horas de viaje en coche. Llegada la
barco. Cena y alojamiento en el barco.
Días 2-7: amanece a las 04. Desayuno 0430 y a las 0500 se sale de caza durante 4-6 horas. Se
regresa al barco para comer y descansar y a las 1800 se vuelve a salir de caza otras 2-3 horas.
Día 8: regreso a MRS. Traslado a Irkutsk y noche por cuenta de los clientes
Día 9: regreso a destino

Precio: 9 días de viaje y 7 días de caza. Precios con 1 oso incluido.
Cazadores
1
2
Precio €
11.500
8.500
(Devolución si no se caza oso 2.000 €)
(Preparación de trofeos 150€)

3
7.500

4
7.000

Foca del Baikal 1.000€
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Acompañantes no cazadores 1.900 €
Oso fallado, herido y no cobrado no tiene devolución.
Incluye: recogida en el aeropuerto de Irkutsk Trasporte hasta la zona de caza. Todos los traslados
durante la cacería. Asistencia de cazadores locales especializados. Alojamiento en régimen de pensión
completa durante la cacería. Licencias de caza. Primera preparación de trofeos.
No incluye: vuelos aéreos. Alojamientos y comidas anteriores o posteriores a la cacería. Visados.
Alquiler de armas y munición (100€) Tasas gubernamentales. Traída de trofeos. Cites y certificados
veterinarios rusos. Asistencia en Moscú. Propinas. Bebidas alcohólicas. Objetos de naturaleza
personal.

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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