CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMAS DE CAZA EN AZERBAIYÁN 2017
Temporada de caza: desde ABRIL hasta NOVIEMBRE.

Sahel Safaris les ofrece la posibilidad de cazar uno de los carneros más
impresionantes que hoy en día puede ser abatido a precios razonables, el Tur de
Dagestán (Capra cylindricornis).
En la República de Azerbaiyán, en los
Cárpatos, existe una importante población
de este bello carnero con trofeos
impresionantes y con una abundancia
excepcional que hace que su caza no sea
complicada.
Tras los trámites de introducción de armas
en Bakú el grupo se traslada hasta uno de
los campamentos base, dotados de todas las
comodidades y a una altitud de 1.600
metros en las regiones de Ismayilli y Kuba.
Desde ese campamento se pueden realizar campamentos volantes hasta altitudes
de 3.000 metros para estar más cerca de los grupos de tures durante 2 ó más días
(se recomienda llevar saco de dormir). La caza se realiza a rececho, a pie y en
caballo, o bien en batidas cortas para hacer pasar los tures por las posturas.
TARIFAS DE LOS PROGRAMAS DE CAZA TUR DE DAGESTAN
 5 días de caza con 7 días de estancia y el abate de 1 Tur:
1 cazador:
2 cazadores:
3 ó 4 cazadores:
5 ó 6 cazadores:

6.500 Euros
5.500 Euros
5.000 Euros
4.500 Euros
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Tasas de abate del segundo Tur o posteriores: 1.950 €.
Acompañante no cazador: 1.750 €.
El animal herido y no cobrado se computa del mismo modo, con
independencia de su tamaño.

LOS PRECIOS INCLUYEN:











Recogida y asistencia en aeropuerto de Bakú.
Traslado terrestre desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso.
Todos los desplazamientos durante la cacería.
Permiso de importación de un arma.
Intérprete en inglés.
Alojamiento en campamento en régimen de pensión completa.
Organización de la cacería.
Licencias y permisos de caza.
Permisos veterinarios.
Servicio de guías de caza locales.
 Primera preparación de los trofeos y certificados veterinarios para su
exportación inmediata.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:















Billetes aéreos, y excesos de equipaje. Formalidades aeroportuarias.
Expedición del visado: 190 €. (invitación + visado Madrid).
Certificado CITES (en el caso del Oso): 250 €.
Tasas de abate de los animales heridos o abatidos (según listado anexo).
Transporte de los trofeos hasta el país de destino (si no son transportados por
el propio cazador. Recomendamos llevar bolsas para trasladar los trofeos).
Alojamiento en hotel en Bakú la primera y la última noche.
Ningún tipo de traslado extra, actividades turísticas o extensión del viaje.
Guía en Bakú, 50 € por persona.
Regreso a Bakú anticipado o no programado con antelación: 400 €.
Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante durante
el viaje: 50 € / día por grupo más billete de avión y visado.
Todo tipo de bebidas alcohólicas.
Alquiler de armas y munición.
Seguro de viaje (recomendado: RC, gastos médicos, equipaje y de
anulación). Consúltenos.
Propinas del personal. Recomendado: 200€ por guía y 50€ para el
campamento, por cazador).
Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa.
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Cada cazador ha de llevar su propia tienda de campaña y su saco de dormir.

CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES:
La reserva se formalizará previo pago del 40% del importe del programa. El
restante 60% se abonará al menos 4 semanas antes del comienzo del
programa.
En el momento de la reserva, los cazadores pondrán a disposición de Sahel
Safaris toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos.
Dado que se trata de zonas abiertas extensas y de fauna salvaje, la agencia de
viajes no garantiza la obtención de los trofeos esperados y/o contratados
como consecuencia de cualquier circunstancia, salvo la no realización del
safari imputable a la organización.
Si uno de los cazadores desea regresar antes de finalizar la cacería deberá
correr con los gastos del transporte.
En el caso de no poder disparar ningún tur por razones ajenas al cazador la
organización abonará al mismo la cantidad de 700 €.

Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje
desde principio a fin: tramitación de billetes, obtención de visados
y permisos, seguros de viaje, organización de turismo alternativo
a la caza, servicio de gestión de repatriación de trofeos y
taxidermia en España (taller propio, consulte tarifas), todo ello con
su factura correspondiente.
Importante: Tenga en cuenta que el presente programa no es un documento contractual. Su
propósito es meramente informativo. Las condiciones y precios que están fuera de nuestro
control o no están bajo el control de nuestros socios podrían cambiar sin previo aviso. Para
que le facilitemos las condiciones actuales, por favor, contacte con nosotros por teléfono o
email.
3
C/Sevilla, 3 bis bajo
Pozuelo de Alarcón-28223- Madrid

Móviles:+34.649424277,+34.679434613
Teléfono/Fax: 00.34.913519383

sahelsafaris@gmail.com
www.sahelsafaris.com

