
 

                          
 
 

TADJIKISTAN - CACERÍAS DE MARCO POLO 
 
 

   
 

 
ÁREA: montañas del Pamir. Mugarab, Karakul, Balankiik.  Entre   8-10 horas de coche . 
 
METODO DE CAZA: con caballos pero se necesita una cierta condición física. Se caza 
entre 3.500 y 5.500 metros de altitud.  
 
TEMPORADA: agosto a marzo. Grupos: 1-4 cazadores 
 
ALOJAMIENTOS: casas de cazadores, campamento a 3.500 m. Electricidad en todos los 
campamentos 
 
СLIMA: continental. Septiembre: +15º C por el día, -5º C durante la noche; diciembre: -10º 
C por el día, - 25º C durante la noche. 
ITINERARIO: 
Día 1  Llegada a Osh o Dushanbe y traslado al campamento. 
Día 2  Adaptación a la altitud durante todo el día. Pruebas de rifles, etc. 
Días 3-9 7 días de caza  
Día 10 Traslado  de regreso y hotel en ciudad.

               Día 11, o 12     Salida dependiendo de los vuelos disponibles. 
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PRECIOS:  

 $25.000             Cacería, 7 días de caza   
 $16.000              Abate 2º Marco Polo (Se requiere un depósito previo de $6.000) 
 $3.500              Opción Ibex  
 $5.500           Desde Bishkek acompañante    

 
Precio incluye: servicio de un guía experimentado de caza; alojamiento y comidas 
durante la cacería, intérprete, traslados al área por carretera.  
 
Precio no incluye: vuelos, hoteles anteriores o posteriores a la cacería, bebidas 
alcohólicas durante la cacería, cualquier gasto de naturaleza personal. $300 Cites. 
Exportación de trofeos. 

 
Extras: $ 300. Seguro multiasistencia, gestión y documentación – invitación, recogida 
y despedida en el aeropuerto, licencias y permiso de importación de las armas. 
 

Opcional  y Altamente Recomendado:  
Rescate Medico (Global Rescue)  $119, hasta 7 días- $159 hasta 14 días- $224 hasta 30 días. 

 
 

       
 

 

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. 




