CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMA DE CAZA DEL CORZO A
RECECHO EN FRANCIA 2017

Sahel Safaris les propone cazar en un destino muy especial, nuestra vecina
Francia. Su rasgo más atrayente, aparte de su cercanía, es la gran variedad de
especies cinegéticas. Además de poder disfrutar de su hospitalidad, gastronomía
y de la deportividad de su forma de recechar.
Escogemos para nuestros clientes los
mejores cotos de Francia. Nuestros
cotos se encuentran en el suroeste del
país, en los departamentos de Gers, el
Alto Garona y en los Altos Pirineos.
Los cazadores pueden realizar el viaje
desde España en vuelo al aeropuerto
de Toulouse. Desde aquí los cotos se
encuentran a una hora de viaje por
carretera.
Los
cazadores
son
siempre
acompañados por experimentados guías, buenos conocedores de las aéreas de
caza. Para sus acompañantes se pueden organizar visitas turísticas como un
programa aparte.
La densidad de corzos es muy buena. Pudiéndose cazar corzos de unos 300-350
gramos de media. Cada temporada se caza en torno a un 10-20% de corzos de
más de 450 gr. Pero no garantizamos la obtención de trofeos medalla.
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CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CAZA:
Temporada de caza: 01.06.2017 – 31.08.2017. La mejor época es durante el
celo, desde finales de Julio hasta mediados de Agosto.
Día de caza guiada (2 salidas): 270 €/ Cazador. Se recomiendan 3 días de
caza.
TASAS DE ABATE CORZO: 350 €.Independientemente del tamaño del
trofeo.

ESTE PRECIO INCLUYE:





2 salidas de caza por día.
Organización de la cacería y todos los desplazamientos durante la misma.
Todoterreno para los traslados durante la caza.
Guía o guarda profesional forestal del coto.

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO:
















Billetes de avión.
Formalidades y trámites de armas.
Recogida en Aeropuerto de Toulouse y traslado al coto de caza: 250 €/coche.
Licencias y seguro de caza del departamento dónde se vaya a cazar: 100 €
hasta 3 días de caza. Si son más días, de 3 a 9 días: 200 €.
Alojamiento y manutención antes y durante la cacería. Se puede optar por
hoteles o casas rurales de la zona. Consúltenos.
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.
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).
Alquiler de armas, rifle: 40 € diarios. y munición: 5€ /bala.
Primera preparación de los trofeos: 50 € /trofeo
Propinas del personal. Recomendado: 20-50 €/día.
Teléfono, fax y conexiones a Internet.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa.
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CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES:
La reserva se formalizará previo pago del 50% del importe del programa. El restante 50%
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.
Todo cazador necesita estar adecuadamente asegurado contra accidente personal,
responsabilidad civil pública y ante terceras personas, así como ante cualquier otra
eventualidad relacionada con su viaje de caza. Este seguro puede ser gestionado a
petición del cliente. Las reservas no pueden ser aceptadas sin el requisito del seguro.
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.

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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