ARGENTINA - TORTOLAS

Día 1,- Madrid-Buenos Aires-Córdoba. Recepción en el aeropuerto de Córdoba y traslado al coto
situado a una hora. Caza por la tarde si el programa lo permite, y cena de bienvenida.
Día 2,-Desayuno. Cacería día completo.
Día 3,- desayuno. Cacería día completo.
Día 4,- Desayuno. Cacería día completo.
Día 5,- Desayuno. Cacería por la mañana. Almuerzo de despedida y traslado al aeropuerto de Córdoba.
Incluye: alojamiento en régimen de pensión completa. Trasporte en vehículos acondicionados a todo
confort. Habitación con baño privado, aire acondicionado, calefacción. Bebidas gaseosas, cerveza,
vino. Un secretario por cazador. Licencia de caza de la provincia.
No incluye: cartuchos, vuelos, visados, permisos de importación de armas, tasas del gobierno, bebidas
alcohólicas, objetos de naturaleza personal. Propinas.
Precio: 1.650$ por cazador (grupos de 4 cazadores) 1.850$ (un solo cazador)
900$ acompañantes no cazadores.
Extras: seguros y documentación 100€

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.
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