CROCIA-BIOKOVO - REBECO

Temporada: Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre.

Área de caza: Se trata de una zona de caza muy bien gestionada históricamente que no exige una
forma física excepcional para conseguir buenos rebecos
Alojamientos: hoteles de la zona sobre la playa en la ciudad de Makarska
Programa:
4 días de estancia, 3 días de caza incluyendo 1 rebecos hasta 95 ptos.
Puntos adicionales sobre 95, según lista de abates
2º rebeco (en caso de disponibilidad de licencias) hasta 94,99 puntos
Resto de puntos a precio lista de abates.
Acompañantes

2.960 €
1.300 €
650 €

Tasas de abate en Euros
De 95 a 99,99 ptos.
De 100 a 104’99 ptos.
De 105 a 109’99 ptos.
Más de 110 ptos.
Herido
Tiro fallado
Devolución rebeco no cazado

220’00 €
550’00 €
880’00 €
1.650’00 €
50%
100’00 €
1.300’00 €

+ 67’00/€ Pto.
+ 67’00/€ Pto.
+ 150’00/€ Pto.
+ 435’00/€ Pto.

Precio incluye: cuatro noches en régimen de pensión completa en hoteles de la zona. Tres días de caza.
Guía local de caza por cazador. Permiso de caza. Permiso de caza Croata. Transporte aeropuerto – zona de
caza – aeropuerto. Tasa de abate de 1 rebeco hasta 94’99 puntos.
Precio no incluye: billetes de avión. Bebidas. Alquiler de rifle (35 € por día). Cerificado veterinario y
documentos de exportación (100 €) Preparación de trofeos para traerlos en mano (100 €) .Propinas y todo
gasto de naturaleza personal.
Extras: 100 € Seguro Multiasistencia Documentación

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.

Beatriz de Bobadilla, 13-28040 Madrid-Spain
Tel. y Fax: +34 917 342 002 / Mob: +34 629 024 132
www.sednasafaris.com
info@sednasafaris.com
Copyright © 2007 Sedna Safaris. Todos los derechos reservados

