MONGOLIA-PATOS Y GANSOS

PERIODO DE CAZA: del 1 de septiembre al 1 octubre y del 1 al 20 de abril
CACERÍA: por la estepa mongola pasan todas las acuáticas que nidifican en Siberia e invernan en
los asiáticos mares calientes. Por la aridez, el rígido clima y los períodos de paso muy cortos, toda esta
enorme masa de acuáticas, se agrupa en los pocos lagos y pantanos existentes en Mongolia. La caza es
completamente tranquila porque los mongoles, no han hecho nunca este tipo de caza y éste es, por lo
tanto, el motivo por el que mandamos desde Europa nuestro personal especializado para la caza en
pantano, completamente equipados y con cartuchos italianos. Todos los puestos están conectados con
radio transceptor.
La zona de caza se encuentra a diez horas de coche al Noroeste de Ulaan Bator, dónde se encuentra un
excepcional lago apto para esta caza y dónde preparamos un campamento permanente en otoño.
El alojamiento se realiza en confortables Yurtas Mongolas, con un máximo de 5 cazadores por cada
una. En primavera, visto el estrecho período de caza, sólo aceptamos un grupo que será alojado en
nuestro camión-autocaravana completamente equipado.
En la misma zona es posible también hacer la caza de los gallos lira y de las numerosas perdices
pardillas en los alrededores de los lagos.
Precios:
7/4 días de caza de patos, de 4-6 cazadores, por cazador......................................................... 3.900 €

Principales especies
Anas crecca, Anas quercuedula, Anac acuta, Anas penelope, Anas strepera, Anas plathirhyncos,
Oxyura leucocephala, Aythia marila. Aythia nyroca, Aythia ferina, Aythia fuligula, Netta rufina,
Casarca ferruginea, Tadorna tadorna, Anser anser, Anser erythropus, Anser indicus,
Los precios incluyen:
Todos los traslados vía tierra desde Hovd, y alojamiento en régimen de pensión completa en loa yurtas
mongolas, alojamientos en hotel de 1° categoría en Ulan Bator, asistencia de cazador profesional, guía
e intérprete en el sitio de caza, todo el personal necesario en el campo, abate ilimitado de los acuáticas.
Está permitida la exportación de 5 animales por cazador.
Los precios no incluyen:
Vuelos internacionales y nacionales, visados (50 $) hay que llevar 4 fotografías, permisos de
importación de armas (200 $), certificado veterinario (50 $). Estos conceptos se pagan al llegar en el
aeropuerto de Ulaan Bator. Excesos de equipaje, bebidas (aconsejamos la adquisición a la llegada a la
capital), propinas para el personal local, cartuchos (14 € caja de 25) 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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