ESCOCIA - TORCACES

La cacería se desarrolla al norte de Escocia cerca de la localidad de Edimburgo, a la que se llega
mediante una cómoda conexión en Londres.
Se caza en puestos utilizando cimbeles que se van moviendo de sitio dependiendo del natural
movimiento de las palomas.
A parte de las propias palomas el campo escocés posee una viveza particular en la que constantemente
se está moviendo la caza, faisanes, perdices, becadas, patos, gansos, etc amenizan el puesto del
cazador.
En Escocia se pueden importar escopetas semiautomáticas enviando la guía de pertenencia y el
permiso de armas con la antelación suficiente.
El programa consta, básicamente, de tres días de caza, pudiendo modificarse la duración del mismo al
coste de 200 libras día.
Precio: 600 Libras (tres días de caza)

(Acompañantes 125 Libras diarias)
El programa incluye: alojamiento en régimen de pensión completa, recogida traslado al aeropuerto,
todos los desplazamientos durante la caza y todo lo inherente a la cacería.
El programa no incluye: vuelos, gastos de importación y exportación de armas, cartuchos, a 5 libras
caja de 25, bebidas alcohólicas y gastos de naturaleza personal.

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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