CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMAS DE CAZA DE JABALÍ EN IRÁN 2018

En Irán trabajamos con una de las más prestigiosas compañías de caza del país,
reconocido por sus siete diferentes especies de carneros e Ibex bezoar, mas es, sin
duda, uno de los mejores países del mundo para grandes trofeos de jabalíes. Los
guarros, cazados en entornos naturales, pueden
alcanzar los 26-28 cms de colmillos.
Con hospitalidad y buen hacer, los cazadores son
muy bien recibidos y alojados en casas privadas, o
en nuestro propio hotel, y acompañados por guías
muy hábiles. La comida es buenísima,
confeccionada al gusto iraní u occidental, segundo
demanda.
La caza se practica en todo el país, en desiertos, montañas, bosques y marismas, en
diferentes modalidades: A rececho; los cazadores van andando durante el día por
cada área de caza. Al salto, con ayudados por los perros durante el día andando por
cada área de caza, con un guía por cada dos cazadores. En batida; a partir de 8
cazadores, durante el día, con rehalas y batidores. Con coche por la noche, en
vehículos 4x4, y tres guías por cazador. Y por ultimo en espera nocturna, cada
cazador con su guía.

PRECIO DE LAS CACERÍAS:
Programa 5 días o noches de caza (rececho y espera): 2.100 € / cazador
Programa 5 días de caza (batida):
 1 cazador:
 Grupo de 4-10 cazadores:

2.100 €
1.900 €/ cazador

Acompañante: 1.000 €
1
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TASAS DE ABATE JABALÍ. (el colmillo más largo)
Hasta 17,9 cm.
Desde 18 – 20 cm.
Más de 20,1 cm.

490 €
840 €
1.150 €

Herido y no cobrado

350 € (en caso de encontrar sangre)

ESTOS PRECIO INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•

Recogida en Aeropuerto, formalidades y tasas de armas.
Traslado desde el aeropuerto hasta la zona de caza y regreso.
5 días de caza y 6 noches de alojamiento en pensión completa en casa rural.
Licencias y permisos de caza en territorio iraní.
Todos los desplazamientos durante la cacería.
Organización de la cacería.
Cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4.

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Vuelos internacionales y nacionales (los podemos tramitar).
• Tramitación y expedición de visado de entrada en el país. Se obtiene en el
aeropuerto: 50 €.
• Permiso de importación del arma: 150 €. Seguro de caza: 50 €.
• Suplemento de alojamiento por noche en hoteles, 40 € habitación doble y
50€ sencilla.
• Alojamiento y manutención antes y después de la cacería.
• Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje.
• Bebidas alcohólicas.
• Tasas de abate de los animales heridos o abatidos a pagar una vez terminada
la cacería, de acuerdo con listado de precios anexo.
• Taxidermia de los trofeos: 30 € cada par de colmillos.
• Transporte de los trofeos hasta el país de destino.
• Desplazamientos con coche y guía para procurar jabalí herido, en la mañana
siguiente, después de haber tirado en la víspera por la noche: 100 €.
• Asistencia de personal de Sahel Safaris, como acompañante durante el viaje:
50 € /día/grupo (no incluye vuelos).
• Seguro de viaje obligatorio para el visado (recomendado: gastos médicos,
equipaje y de anulación). Consúltenos.
• Alquiler de armas y munición.
• Propinas del personal.
• Teléfono, fax y conexiones a Internet.
• Gastos de índole personal.
• Cualquier otro concepto no especificado 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 un mes antes del comienzo de la cacería.
En el momento de la reserva, los cazadores pondrán a disposición de Sahel
Safaris toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos.
Para obtener el visado de entrada en Irán se requiere presentar:







Una foto de carné
Rellenar Formulario de solicitud de visado
Billetes de avión de salida del país
Reserva en algún hotel
Seguro de viaje internacional que cubra las fechas de estancia en Irán.
Pasaporte con al menos seis meses de validez, con 3 hojas libres y ¡importante!- que no tenga sellos de entrada y/o salida de Israel

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.
El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección, embalaje de los trofeos y
envío hasta nuestro país conlleva un gasto adicional.
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.
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