MONGOLIA-IBEX

•

Cacería de Ibex del Altai:
9 días, 6-7 de caza, 6.950 $ incluyendo la tasa de abate de 1 Ibex.
Trofeo adicional ibex; 1.800$ (sujetos a disponibilidad)
Temporada de caza del 1 de junio al 1 de noviembre.

•

Cacería de Ibex del Gobi :
9 días, 6-7 de caza, 6.600 $ incluyendo la tasa de abate de 1 Ibex.
Trofeo Ibex adicional 1.800$ (sujeto a disponibilidad)
Temporada de 1 de junio a 1 de diciembre.

•

Combinada de las dos especies, en 14 días, 11.800$

•

Acompañantes, en todos los programas: 2.800$

TROFEOS ADICIONALES EN $
OSO PARDO
IBEX ALTAI
IBEX GOBI
CORZO SIBERIANO

consultar
1.800
1.800
1.800

GACELA COLA NEGRA
GACELA COLA BLANCA
LINCE
LOBO

1.200
650
2.000
850

Precio incluye: vuelo interior con 20 kg de franquicia. Alojamiento en régimen de pensión
completa en los campamentos de caza en las Yurtas. Organización de la caza. Guías locales. Guía
intérprete. Primera preparación de los trofeos. Asistencia en aeropuerto. Todos los transportes de
tierra.
Precio no incluye: vuelo de ida/vuelta hasta Ulaan Bator. Exceso de equipaje. Bebidas, (hay que
adquirirlas en a la capital). Visado, y permisos de importación de arma, Los visados y permisos de
importación se consiguen y se pagan directamente en el aeropuerto de Ulaan Bator. Impuestos de
exportación gacelas cola blanca.
Extras: 250€ Gestión, documentación, seguros, seguimiento traída de trofeos, etc.

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

