
                                
 
 

ESLOVENIA - REBECO ALPINO  
 

 
 

Temporada: Del 1 de agosto al 31 de diciembre. 
 
Área de caza: Karawanken o Alpes Julianos  
Se trata de una zona de caza muy bien gestionada históricamente que no exige una forma física 
excepcional para conseguir buenos rebecos 
 
Programa: 
4 días de estancia, 3 días de caza incluyendo 2 rebecos hasta 90 ptos.           3.960 € 
Puntos adicionales sobre 90, según lista de abates
Rebeco extra según lista de abates  
Acompañantes 650 € 
 

Tasas de abate en Euros 
 

Hasta 90 Ptos. C.I.C 1.100 €  O sea: 
De 90’1 a 95 ptos. 1.350 € 250 € más 
De 95,1 a 100 ptos. 1.600 € 500 € más 
De 100’1 a 105 ptos. 1.990 € 890 € más 
De 105’1 a 110 ptos. 2.600 € 1.500 € más 
Más de 110 ptos. a 260 € pto. 1.500 € más y a 260 € punto, 

los que pasen de 110 puntos. 
Herido 650 €  
Devolución rebeco no tirado 1.100 €  
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Precio incluye: cuatro noches en régimen de pensión completa en casas forestales de la zona. Tres días de 
caza. Guía local de caza por cazador. Permiso de caza. Transporte aeropuerto – zona de caza – aeropuerto. 
Trasportes durante la cacería. Tasa de abate de dos rebecos hasta 90 Pts. IVA, del 20%, reembolsable 
para los no ciudadanos de la EU. 
 
Precio no incluye: billetes de avión. Las tasas de abate de los rebecos extra, heridos o perdidos. Bebidas, 
propinas y todo gasto de naturaleza personal. 

 
Extras: 100 €. Seguro Multiasistencia Documentación 

 
 

    
 

 
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. 
 

   
 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al 
cazador que viaja.” Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas 
que ofrece el servicio de rescate de campo. Así, 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. 




