KENYA - GANGAS Y ORTEGAS

El programa comienza en el aeropuerto de Malindi, donde le recogeremos para llevarle a un hotel de
playa en la localidad de Watamu, donde descansar del largo viaje y recuperarse para la mañana
siguiente.
El primer día se viaja al campamento situado a tres horas de coche, un pequeño lunch, refrigerio y
salida por la tarde para tirar tórtolas cerca del campamento.
Por la mañana temprano, desayuno rápido y traslado a los aguaderos de las gangas, donde acuden por
miles en un dificilísimo tiro a mucha altura y realmente un handicap para los tiradores. Regreso al
campamento, buen almuerzo y tarde de tórtolas, guineas etc.
La tónica general se compone de las gangas por la mañana y durante el día safaris para ver elefantes,
leones, búfalos, cheetas y una extensa gama de animales, algunos de ellos únicos en el mundo en esta
zona de Kenya, como el hirola, el orix de orejas de pincel y casi exclusivos como el lesser kudu y el
gereñuck, un auténtico safari personalizado dependiendo de los deseos de los clientes.
El sexto día por la mañana, traslado a un hotel en la playa de Watamu para descansar y disfrutar de un
día de relax antes del vuelo de regreso a la mañana siguiente.
Precio: 2.650$ por persona (para 4 cazadores)
(Un solo cazador incremento del 20%)
Acompañantes 1.250$

El programa incluye: cazador profesional exclusivo de habla española, vehículos de caza, alojamiento
en pensión completa (Excepto en los hoteles antes y después del safari en Watamu), bebidas gaseosas y
cervezas, servicios del campamento, lavandería y el uso de escopetas del campamento si Vd., lo
necesita.

El programa no incluye: vuelos, cartuchos, bebidas alcohólicas, ningún desplazamiento fuera de este
programa, tasas del gobierno y objetos 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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