PATOS EN RUSIA – KUBAN

ÉPOCA DE CAZA: Desde la última semana de septiembre a diciembre y primera semana de marzo.
ZONA DE CAZA: se encuentra en el delta del Kuban sobre el mar de Azov, en el golfo del Mar
Negro, entre la península del Crimea y los primeros relieves de Cáucaso. Pos su ubicación geográfica
se puede suponer que este es un paso natural de migración de las acuáticas que desde el gran Norte
van a invernar al Mediterráneo.
El delta del Kuban es un inmenso pantano de más allá de medio millón de hectáreas, formada por
lagos y canales que acercándose al mar se vuelven poco a poco más salados.
La zona de caza que gestionamos directamente se encuentra en las vecindades de la aldea de
GRIVENSKAJA y está compuesta por 77.000 hectáreas de pantanos, más de 35.000 hectáreas de
tierras de labor para los gansos y 102.000 de arrozales adyacentes al pantano. Los guías de caza siguen
cada mañana los desplazamientos de los gansos, y preparan los puestos para el día siguiente. La caza
del pato está organizada por un verdadero especialista, que trabaja por nosotros desde hace 20 años,
con seriedad y competencia. Esta caza, se desarrolla en puestos de cañas, o de barcos camuflados, que
pueden desplazarse por todo el pantano. Cada barco y cada puesto cuenta con 50 cimbeles y 2 patos
vivos de reclamo. La casa de caza, es situada en una isla unida al continente por un dique artificial de
unos unos 20 km de largo, y está dotada con todas las comodidades, habiendo sido recostruida
recientemente por nosotros y completamente reestructurada. Cuenta con 5 habitaciones dobles con
baño, más una habitación sencilla, un amplio salón y las cocinas dónde, trabaja nuestro personal.
Durante la repasa primaveral en la primera mitad de marzo se pueden hacer números elevados de
patos. Numerosas son las especies presentes, azulones, cercetas, silbones, frisos, rabudos, porrones
moñudos, porrones y patos colorados. Entre los gansos la especie mas más numerosa es el ganso
careto, seguida del común y el lombardo. También están presentes durante las migraciones ingentes
cantidades de tarros y serretas.

Tarifas:
7/5 días de caza mínimo 4 personas

2.200 €

Las tarifas comprenden:
Traslados en la reserva, empleo de los barcos con o sin motor (gasolina incluida), servicio de un guía
de caza cada 2 personas, permiso de caza local, derechos de abate y exportación ilimitada de patos y
gansos, pensión completa en la casa de caza.
Las tarifas no comprenden:
Vuelos internacionales hasta a Anapa o Krasnodar, visados, permiso de importación de las arma 60€
por cada arma, (los datos de las armas tienen que ser comunicados al menos un mes antes de la salida)
certificado veterinario 36€ propinas, bebidas y extras personales. Cartuchos.
Extras: seguros y documentación 100€

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo
“Servir al cazador que viaja”. Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de
evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de campo. Así, 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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