ARGENTINA

Precios por día en Dólares USA
Zona de caza
Sierra de la Ventana
Col. Elia (Entre Ríos)
Colonia Elia: plus por
Córdoba
Córdoba
Pila
Pila: plus por
Lamadrid, Laprida
Lamadrid, Laprida

Tipo de caza
Mayor
Mayor
Palomas
Mayor
Solo Palomas
Mayor
Patos y perdices
Patos, perdices
Gansos

Aeropuerto
Bahía Blanca
Buenos Aires
Córdoba
Buenos Aires
Bahía Blanca
pendiente

Alojamientos
Cazador
Cabañas, estancias
300
Estancias
300
175
Estancias
300
400
Estancias
300
235
Estancias
590
regulación
590

Acompañante
150
150
150
150
150
150
150

Los gastos día incluyen: desde la recepción en el Aeropuerto internacional de Buenos Aires. Traslado al
aeropuerto doméstico. Recepción en el aeropuerto doméstico. Traslados por carretera a las áreas de caza que
no necesiten vuelos domésticos. Comidas y alojamiento por la duración de la cacería. Un guía por cazador.
Caballos o vehículos. Primera preparación de trofeos. Medición de trofeos. Vinos, cervezas y bebidas
alcohólicas en cantidades razonables. Lavandería.
Los gastos día no incluyen: ningún billete de avión. Alojamientos o comidas previos o posteriores a la cacería
contratada. Licencia de caza de las provincias correspondientes. Exportación de trofeos. Alquiler de rifles y
munición (Cartuchos a $16 la caja de 25). Propinas al guía y al servicio. Todos los gastos de naturaleza personal.
Extras: 150$ Seguro Multiasistencia. Documentación

Tasas de Abate en Dólares USA
Ciervo Rojo: hasta 190 puntos C.I.C.
Más de 190 puntos C.I.C
Gamo
Ciervo Axis
Antílope Negro
Búfalo de Agua
Muflón
Jabalí Cimarrón
Jabalí > 18 cm
Jabalí hembra y pequeños
Wild Goat
Carnero Escocés
Carnero Dorset
Carnero Hibrido
Carnero 4 cuernos
Corzuela parda ( No disponible hasta nueva orden)
Puma ( No disponible hasta nueva orden)
Pecari de collar ( No disponible hasta nueva orden)
Carpincho ( No disponible hasta nueva orden)

2.900
3.400
1.900
1.650
1.200
2.400
2.700
650
650
300
950
950
950
1.550
1.000
1.100
2.700
1.200
700

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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