POLONIA – CORZOS – PAQUETE-300 grs.

ALOJAMIENTOS: alberges de caza, muy bien acondicionados, en lugares próximos a las zonas de
caza, en habitación doble. Suplemento habitación sencilla 25€ por noche. Suplemento alojamiento en
hoteles, casas solariegas y palacetes de la zona 50 € por noche.
TEMPORADA: del 10 de mayo al 30 de septiembre.

Número de corzos
3
4
5
6
7

5 días de caza
1.985
2.150
2.350
2.550
2.750

Precios en €
4 días de caza
1.750
1.900
2.100
2.300
-

3 días de caza
1.600
1.790
1.975
2.170
-

Nota: los corzos que pasen del los 300 grs., se liquidan al precio de la lista de tasas de abate
descontando 180 €. Igualmente para los corzos que pasen de los 5 incluidos en el programa.
Reembolso por corzo no cobrado del paquete 125€.
TASAS DE ABATE
Hasta 300 grs.
300-349 grs.
350-399 grs.
400-y más
Corzo con peluca mas de 550 gr.
Herido y no cobrado
Trasporte dentro de los cotos
Suplemento cazador individual

180 Euros
230 Euros
470 Euros
850 Euros
1.900 Euros
180 Euros
60 Euros/día
30 Euros/día

+ 5’00 Euros gr. Sobre los 300 grs.
+ 7’50 Euros gr. Sobre los 350 grs.
+ 8’00 Euros gr. Sobre los 400 grs.

•

EL PRECIO DE LOS PROGRAMAS INCLUYE: asistencia en el aeropuerto - Alojamiento en
régimen de pensión completa en casas de caza de la zona. 1 guía por cazador. Licencia de caza. La
organización de la caza. Primera preparación de trofeos. Los transportes y traslados Aeropuerto Albergue - Aeropuerto. (Grupos de menos de 3 cazadores 150€ por grupo)

•

EL PRECIO DE LOS PROGRAMAS NO INCLUYE: billete de avión. Visa. Tasas de abate de
los animales conseguidos, heridos o fallados. Intérprete. Interprete por grupo (100€). Transporte de
los trofeos hasta España. Alojamientos o comidas previas o posteriores a la cacería contratada.
Propinas a intérprete, guías de caza y al servicio. Bebidas alcohólicas y carbónicas. Todos los gastos
de naturaleza personal.

Extras:
• 100 € Gestión, documentación, seguros, etc.

JABALÍES
De 140 a 159 mm
De 160 a 200 mm
Mas de 200 mm
Menos de 140 mm
Hasta 29’90 kg
De 30’00 a 39’99 kg
De 40’00 a 49’99 kg.
De 50’00 a 69’99 kg
De 70’00 a 79’99 kg
Mas de 80’00 kg
Herido
Multa por jabalina

450€
490€
1.020€

+ 13’50€ mm
+ 15’00€ mm

70€
135€
155€
260€
370€
390€
140€
250€

+ precio s/peso

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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