
 

                          

                             INGLATERRA– CORZOS  
 

        
 

Es necesario enviar la Tarjeta Europea de Armas con 8 semanas de antelación

• AEROPUERTO: Londres 
• ÉPOCA DE CAZA: finales de mayo y primeros de junio 
• ZONAS DE CAZA: en el sur de Inglaterra a dos horas de coche. 
• PROGRAMA:  3 días de caza 525 Libras 

4 días de caza 700Libras 
5 días de caza     875 Libras 

Tasa de abate de los corzos en Libras
0-199 gm   75 
200-249   180 
250-299   280 
300-350  380 
351-399  480 
400-449 580
450-500  680 

Más de 500 gm= £5.00 
 
 

 
 

Incluye: licencias y guías de caza. Traslados durante la cacería. Todo lo inherente a la caza. 
  
No Incluye: vuelos. Alojamiento en hoteles de la zona (Paga el cliente directamente, unas 40 Libras + 
IVA diarias) Limpieza y preparación de los trofeos (20 Libras, que se pagan directamente al guarda de 
caza). Trasporte aeropuerto, cazaderos, aeropuerto 100 Libras por persona. Si los clientes lo prefieren 
pueden alquilar su propio coche. Alquiler de rifles (20 Libras diarias). Propinas a los guías de caza 
(recomendado 20-25 Libras por corzo cazado) Bebidas alcohólicas y objetos de naturaleza personal. 
 
 

Extras: 100€ seguros de Multiasistencia y cancelación y documentación. 
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Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al cazador 
que viaja”. Ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de 
campo. No importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En cualquier lugar y en cualquier 
momento, Global Rescue vendrá a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un helicóptero, un avión, un ambulancia, o 
cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos pueden evacuarle de los lugares más recónditos. Si Usted no 
tiene miedo de cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación médica tampoco lo tiene. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un contrato de 
viajes combinado. Esta  empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  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. 
 
 
 




