RUMANIA –DELTA DEL DAUBIO-PATOS

Aeropuerto: Bucarest
Época: diciembre y enero.
Cacería: el Delta de Danubio acoge gran una diversidad de aves migratorias que hacen único este
enclave del mar Negro. Se vuela a Bucarest y se hace un traslado de 4 horas en coche hasta alcanzar el
Delta. El alojamiento se realiza en un Barco Hotel, sobre el río, y los camarotes son muy confortables y
disponen de ducha. El Barco Hotel se desplaza, si es necesario, para reducir los desplazamientos de los
cazadores. El programa de caza es muy ameno y variado con muchas especies diferentes de patos,
gansos, torcaces, faisanes, etc.

Día 1,- Traslado a la ciudad de Tulcea y embarque en el Hotel Flotante.
Días 2, 3 y 4- Desayuno muy temprano y salida para cacería de patos en las proximidades, en puestos
preparados sobre los botes, con cimbeles y reclamos. Regreso al barco y, por la tarde, cacería de
faisanes y palomas torcaces en las inmediaciones del barco.
Día 5,- Desayuno y traslado al aeropuerto de conexión.

Precio del programa: 1.600 por cazador (para 4 cazadores)
Suplemento solo 3 cazadores: 250€ por cazador
Suplemento solo 2 cazadores: 400 € por cazador

Día extra de caza: 350€ por cazador
Acompañantes no cazadores (no van en los botes a los patos): 130€ día
Extras: seguros y documentación 100€
•

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.

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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