CAZA EN TODO EL MUNDO

CAZA COMBINADA DE UROGALLO
EN BULGARIA 2017

Sahel Safaris les propone cazar en un destino muy especial de la antigua Europa
del Este. Su rasgo más atrayente es la gran variedad de especies cinegéticas,
estando presentes prácticamente casi todas las especies de caza mayor de
Europa. La autenticidad de sus bosques y campos; en especial por la densidad de
su fauna salvaje.
Sahel Safaris escoge para sus clientes los mejores cotos de Bulgaria. La
organización de las cacerías se hace esforzándonos en satisfacer todos los deseos
del cazador más exigente. El alojamiento es en acogedoras aunque algo
espartanas casas forestales en el interior de los cotos. La comida es buena y el
trato siempre muy hospitalario.
Los cazadores son siempre acompañados por experimentados guías y por
intérpretes profesionales. Para sus acompañantes se pueden organizar visitas
turísticas como un programa aparte.
El urogallo se caza al rececho de madrugada. Para garantizar la cacería de un
ejemplar se precisan al menos 3 días de caza y hacer cuatro noches en el
cazadero. Al anochecer, se sale en dirección a los cantaderos a fin de escuchar el
canto de los gallos durante el celo y poder localizarlos. Luego se realiza un
emocionante y sigiloso acercamiento hasta colocarse debajo del árbol, en cuya
copa se ha posado el urogallo. Una vez le localicemos podremos realizar el
disparo, nada fácil por la escasez de luz a esas horas.
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Nuestros cotos se encuentran en en
los Ródopes centrales, en el sureste
del país. Son cotos extensos cotos
estatales, con escaso desnivel pero
con altitudes por encima de los
1.000 m. Plagados de bosques de
coníferas, el hábitat ideal para el
urogallo.
La densidad de corzos es muy
buena. Es muy recomendable
dedicar unas horas a su rececho por las mañanas una vez terminada la cacería
del urogallo. Presentan con cráneos de poco peso al ser corzos de montaña, pero
con buenos trofeos (entre 200-300 gramos), aunque raramente se abatan
medallas, por lo que hemos comentado del peso del cráneo.
Por las tardes pueden combinar la cacería del urogallo con la espera del jabalí
desde torretas a comederos muy bien preparados. En Bulgaria los trofeos de esta
especie son excepcionales. En los Rodopes se puede cazar ejemplares entorno a
los 18-20 cm, excepcionalmente pueden llegar a los 24 cm.

UROGALLO (Tetrao urogallus)
Programa de 4 días de caza con 5 noches de estancia.
Temporada de caza: 15 Abril -15 Mayo 2017

PRECIO DEL PAQUETE:
1-2 Cazadores:
3 ó más:

1.550 €
1.450 €

Acompañante:
Día extra de caza:

500 €
250 €

TASAS DE ABATE:
Urogallo
Urogallo herido

1.050 € (hay algún coto que son 1.200 €, excepción)
600 €
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN:












Recogida en Aeropuerto de Sofia, formalidades y tramites de armas.
Traslado desde el aeropuerto al coto de caza y de regreso.
Licencias y permisos de caza búlgaros.
Alojamiento en una casa forestal en pensión completa.
Organización de la cacería y todos los desplazamientos durante la misma.
Todoterreno o furgoneta para los traslados durante la caza.
Guía o guarda profesional forestal del coto.
Intérprete para toda la estancia en Bulgaria.
Primera preparación de los trofeos.
Conservación en congeladora o nevera de piezas abatidas.
Certificado veterinario internacional para las piezas abatidas.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:













Billetes de avión.
Alojamiento y manutención antes y después de la cacería.
Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje.
Tasas de abate de los animales heridos o abatidos (según listado anexo).
Transporte de los trofeos hasta el país de destino.
Todo tipo de bebidas alcohólicas.
Asistencia de personal de Sahel Safaris: 50 € / día/ grupo (no incluye billete
de avión, ni el alojamiento y manutención antes y después de la cacería).
Propinas del personal.
Seguro de viaje (recomendado: Responsabilidad civil, asistencia sanitaria,
equipaje y de anulación). Consúltenos.
Teléfono, fax y conexiones a Internet.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa.

CONDICIONES DE RESERVA:
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.
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ESPECIES ADICIONALES
CORZO – (Capreolus capreolus L.)
Temporada de caza: 01.05.2015 – 30.10.2015
TASAS DE ABATE. (Peso en gramos).

Hasta 250 gr
250 gr - 299 gr
300 gr - 349 gr
350 gr - 399 gr
400 gr - 449 gr
Más de -450 gr

150 €
150 €
250 €
450 €
850 €
1.500 €

+ 2 € /1gr
+ 4 € /1gr
+ 8 € /1gr
+ 12 € /1gr
+ 30 € /1gr

La valoración del trofeo se hace en base al peso del cráneo medido en gramos, una vez
seco a las 24h. Se descontarán 90 gramos de la mandíbula superior.
Los trofeos de más de 160.00 puntos CIC tendrán un suplemento del 10% sobre el precio.
Corzo herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo que ha reservado el
cazador.
Preparación piel: 100 €

JABALI – (Sus scrofa L).
Temporada de caza: Todo el año, espera.
TASAS DE ABATE. (Longitud en mm.).

300 €
300 €
+ 10 €/1mm
500 €
+ 10 €/1mm
700 €
+ 15 €/1mm
1.000 € + 30 €/1mm
1.600 € + 60 €/1mm

Hasta 14.00 cm
14.00 cm - 15.99 cm
16.00 cm - 17.99 cm
18.00 cm - 19.99 cm
20.00 cm - 21.99 cm
Más de 22.00 cm

La valoración del trofeo se hace en mm. en base a la longitud media de ambos colmillos.
Los trofeos de más de 125.00 puntos CIC tendrán un suplemento del 10% sobre el precio.
Cochino de hasta 1 año: 50 €
Jabalí de 1 a 2 años: 100 €
Jabalí herido y no cobrado: 500 €
Preparación piel: 100 €
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Si lo desea se puede organizar la caza de MUFLÓN y REBECO, estará sujeta
a la disponibilidad de los permisos. Si está interesado consúltenos posibles
combinaciones.

REBECO – (Rupicapra rupicapra L.)
TASAS DE ABATE. (Puntos CIC).

Hasta
80.00 85.00 90.00 95.00 Más de

800 €
900 € + 30 €/punto
1.050 € + 40 €/punto
1.250 € + 70 €/punto
1.600 € + 90 €/punto
2.050 € + 200 €/ punto

80.00 puntos CIC
85.00 puntos CIC
90.00 puntos CIC
95.00 puntos CIC
100.00 puntos CIC
100.00 puntos CIC

La valoración del trofeo: Según medición oficial por sistema internacional CIC.
Preparación piel: 100 €

MUFLÓN – (Ovis musimon Pallas).
TASAS DE ABATE. (Longitud en cm.).

Hasta 50.00 cm
50.01 cm - 60.00 cm
60.01 cm - 70.00 cm
70.01 cm - 80.00 cm
Más de 80.01 cm

600 €
600 €
+ 20 €/1cm
800 €
+ 50 €/1cm
1.300 € + 120 €/1cm
2.500 € + 200 €/1cm

La valoración del trofeo se hace en cm. en base a la longitud media de ambos cuernos.
Los trofeos de más de 230.00 puntos CIC tendrán un suplemento del 10% sobre el precio.
Hembra o cría: 50 €.
Muflón herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo reservado por el cazador.
Preparación piel: 100 €

NOTA:
Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje desde principio a fin:
tramitación de billetes, obtención de visados y permisos, 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.
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