TURQUIA JABALÍES - 2023
CAZA NOCTURNA VIP, AREAS ESPECIALES, EN RECECHO y ESPERAS
PROGRAMA PARA CAZAR 8 JABALIES O MAS

Caza con la compañía líder en caza en rececho en Turquía. Tenemos los mejores guías
con 120 cámaras de control que todo el año mantienen sus zonas cebadas o absolutamente
controladas. Solo se cobra por cochinos machos superiores a 20 cm de longitud, si por error se
bate uno inferior no se factura. Solo utilizamos Toyota Hilux en los programas. El promedio de
cochinos abatidos en las últimas temporadas supera los 23 cm.
MÉTODO DE CAZA: Recechos nocturnos y esperas. 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. Grupo de caza máximo 4 cazadores.
ZONAS DE CAZA: Cazamos en 8 reservas en Turquía, 7 de ellas en exclusiva. Muchas
zonas están absolutamente vírgenes.
TEMPORADA: todo el año. Mejor época de marzo a septiembre.
ALOJAMIENTO: En hoteles de la zona (4 estrellas) o casa de caza .

PROGRAMA DE CAZA NOCTURNA: 7 dias / 6 noches hospedaje / 5 noches caza

En 1x1 … para cazadores que quieran abatir 8/10 machos grandes.
1 cazador en 1x1 ………………..……………..… 1.750€
Si se abaten 8 cochinos, o más, por cazador, solo se cobrará 400€ por la caza.
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En 2x1 … para cazadores que quieran abatir 4/5 machos grandes cada
uno y cazar con amigos o familiares.
2 cazadores con 1 guia y 1 coche ……………… 1.450€
Si se abaten 8 cochinos, o más, por cazador, solo se cobrará 400€ por la caza.
Acompañantes…………………..…………..… 490 €
Tiro fallado sin cargo
TASAS DE ABATE
De 20 a 21,9 cm............................
1.050€
De 22 a 23,9 cm...........................
1.350€
De 24 a 25,9 cm .............................. 1.600€
Mas de 26 cm ………………………………… 1.990€
Machos de menos de 20 cm y hembra... gratis
Herido..................... ……………………
0€
Alquiler de rifle 160€ (por todos los dias de caza), incluye equipos nocturnos. 4€ bala.
Se puede llevar al arma propia, pero cada vez más clientes prefieren alquilar.
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.
Puedes ver un articulo de esta caza en la revista Caza y Safaris en
http://www.deonissafaris.com/images/noticias-pdf/j_turquia.pdf
Precio incluye: servicio de un guía experimentado de caza en 1x1, alojamiento y comidas durante la
cacería, transportes durante la cacería.
Precio no incluye: 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. Taxidermia de los trofeos 30€ unidad. Suplemento habitación individual 35 € noche. Las tasas
de abate de los trofeos, que se medirán siempre por la navaja más larga, nunca por el promedio de ambos
trofeos. Propinas al guía 60€ por cochino abatido.
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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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