TEXTO ARGENTINA menor
Sahel Safaris organiza la caza menor en Argentina en función de sus deseos. Según las siguientes
opciones:
PATOS: Temporada: 25 de Abril al 15 de Agosto. Mejor época: Mayo a Julio
En Pehuajo, en la Provincia de Buenos Aires, a tres horas y media del aeropuerto internacional Ezeiza.
PATOS Y TORTOLAS: Temporada: 25 de Abril al 15 de Agosto. Mejor época: Mayo a Julio
Se pueden combinar si se desean los patos con tórtolas. En tal caso la cacería se realiza en la provincia
de La Pampa, a 90 km desde Santa Rosa.
TORTOLAS Y PALOMAS: Temporada: Todo el año. Mejor epoca
También se puede optar por realizar solo la cacería de tórtolas y palomas, en cuyo caso se caza en La
Pampa, en Salta (140 km desde el aeropuerto de Salta), o en San Luis (125 km desde el aeropuerto de
San Luis).
Cualquiera de las opciones de cacerías tienen las mismas condiciones y el programa sería el siguiente:
Día 1: Llegada a Buenos Aires temprano por la mañana.
Nuestra guía los recibirá en el aeropuerto y los ayudará con el trámite de Aduanas.
Traslado terrestre al área de patos (380km.).
Medio día de cacería.
Día 2 al 5: 4 días completos de cacería.
Día 6: Medio día de cacería.
Traslado terrestre a Buenos Aires o al Aeropuerto Internacional.
PRECIO POR CAZADOR: US$ 4.290.EL VIAJE INCLUYE:








Traslado terrestre según itinerario desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso.
Servicio de guía desde la llegada hasta la partida.
5 días completos de cacería.
5 noches de alojamiento en pensión completa en la estancia.
Licencia de caza.
Secretarios.
Desayuno, almuerzo y cena con vino y cerveza incluidos.

EL VIAJE NO INCLUYE:









Billetes de avión desde España y vuelos internos.
Trámite de introducción de armas (US$ 100 por arma).
Cartuchos (US$ 15 la caja)
Acompañante: US$ 300/día.
Día extra de caza: US$ 450/día.
Alquiler de armas (US$ 75 por día por arma).
Alojamiento y manutención antes y después de la cacería.
Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje.
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Seguro de viaje (recomendado: gastos médicos, equipaje y de anulación)
Servicio de lavandería.
Propinas del personal.
Gastos de índole personal, teléfono, fax y conexiones a Internet.
Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa.
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