RUMANIA – DELTA DEL DAUBIO-COMBINADA
PATOS, GANSOS, JABALIES

Aeropuerto: Bucarest y traslado a Tulcea 4-5 horas de coche.
Época: diciembre y enero.
Cacería: el Delta de Danubio acoge gran una diversidad de fauna tanto de jabalíes como de aves
migratorias que hacen único este enclave del mar Negro.

Día 1,- Traslado a la ciudad de Tulcea y embarque en el Hotel Flotante.
Día 2, - Cacería de patos, en puestos preparados sobre los botes, con cimbeles y reclamos. Regreso al barco
y, por la tarde, navegación hacia el corazón del Delta.
Día 3,- Día completo de cacería de jabalíes en los islotes del Delta. Picnic y regreso al barco.
Día 4,- Cacería de gansos. Por la tarde faisanes y ganchos de liebres. Regreso al barco.
Día 5.- Día completo de cacería de jabalíes. Navegación de regreso hacia Tulcea.
Día 6,- Desayuno y traslado al aeropuerto de conexión.
Precio del programa: 2.800 € por cazador (para 6 cazadores)
Suplemento solo 5 cazadores: 450€ por cazador
Suplemento solo 4 cazadores: 950 € por cazador
Acompañantes no cazadores (no van en los botes a los patos): 130€ día

Extras: seguros y documentación 100€
En la cacería de jabalíes no se permiten rifles, por razones de seguridad. Es realmente emocionante y
los tiros son a muy corta distancia entre los carrizos de los islotes del delta. Se caza con batidores y
perros especializados y, normalmente, se cazan machos solitarios de grandes bocas.

Tasas de abate de los jabalíes:
Hembras
menos de 50 kg
hasta 12 cms
de 12 a 14 cms
de 14'1 a 16 cms
de 16'1 a 18 cms
de 18'1 a 20 cms
de 20'1 a 22 cms
mas de 22 cms
herido y perdido
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•

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Bucarest - Octopeni. Alojamiento en régimen de pensión
completa en el barco. La organización de la caza con un guía y barca por cada dos cazadores. Todos
los transportes en zona de caza y traslados Aeropuerto - Barco - Aeropuerto.

•

NO INCLUYE: billete de avión. Cartuchos (14€ caja). Los servicios de un guía interprete todos los
días de estancia para cada grupo (50€ día). 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.

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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