CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMA DE CAZA KIRGUIZIA 2017

La República Kirguizia está localizada en el Noreste de Asia Central. La longitud
de sus fronteras es de 3.878 kilómetros. Al Norte con Kazajstán, al Oeste limita
con Uzbekistán, al Sur con Tayikistán y al Este con China. En el sudoeste del país
se encuentra el sistema montañoso de Pamiro-Altai, con picos por encima de los
7.000 m. Está ubicación geográfica, hace de Kirguizia un destino único y peculiar
para desarrollar la actividad cinegética.
En Kirguizia, además de encontrar la especie reina (Marco Polo), se puede cazar
Ibex de Tian-Shan y el Corzo Siberiano.
La cacería del Marco Polo y del Ibex de Tian-Shan se desarrolla en las montañas
que le dan su nombre, situadas en el Nordeste del país. Se caza en altitudes que
rondan los 3.000 metros.
La expectativa de trofeo de Marco Polo está entre 50 y 55 pulgadas. En cuanto al
Ibex, entre 0,95 m. y 1,10 metros.
La temporada se abre a mediados de Agosto y se cierra a finales de febrero, siendo
la mejor época entre octubre y noviembre y luego en febrero.
El viaje se puede realizar con distintas compañías: British Airways, Turkish
Airlines y Aeroflot desde Europa (pasando por Londres, Estambul o Moscú) a
Bishkek (capital de Kirguizia). Recomendamos por facilidad con las armas – vía
Estambul. El coste ronda los 650 €. IMPORTANTE: Tener en cuenta el peso del
equipaje, la franquicia es de 20-30 kg. A su regreso pesarán el arma y la munición
y lo incluirán en la franquicia de equipaje y puede pagar sobrepeso.
Contamos con 5 campamentos de caza en los territorios de Issyk-Kul y Naryn, con
un total de 200.000 ha. Situados al norte (Ulan, Karakotka y Jany- Jer) y al sur del
río Naryn (Cementi (nuevo este año), Boz – Zhalpak y Emegen). Albergan un
máximo de 4 cazadores. Están situados a 8-10 horas en vehículo desde Bishkek
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dependiendo del campamento elegido. Existe la posibilidad de desplazarse en
helicóptero en unas 2 horas, según requerimiento del cliente.
Los campamentos están formados por un campamento base y campamentos
volantes de tiendas de campaña. El campamento base está constituido por yurtas o
cabañas acondicionadas para acoger a los cazadores, con un salón-cocina y una
sauna. Con las debidas comodidades, teniendo en cuenta el entorno en el que se
caza. Las tiendas de los campamentos volantes son espartanas y no tienen cuarto
de baño.
Los cazadores deberán llevar su propio saco de dormir. Durante la cacería en
invierno ha de llevarse ropa blanca.
Los desplazamientos a los campamentos volantes y durante la caza se hacen a
caballo (Importante, practicar previamente). Los últimos acercamientos del
rececho serán andando.
PRECIOS DE LOS PROGRAMAS:
Marco Polo 7 días caza/9-10 días:
Un cazador:
Dos cazadores o más:

20.000 €
19.000 €

Íbice Tian-Shan 5 días caza/7-8 días:
Mínimo dos cazadores o más: 4.750 €
Acompañante no cazador: 1.800 €
TASA DE ABATE DE UN SEGUNDO EJEMPLAR:
• Segundo Ibex: 2.300 €
• Lobo:
1.500 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogida y asistencia en aeropuerto de Bishkek.
La tasa de abate de un Ibex o un Marco Polo, aplicable en cada caso.
Organización de la cacería de 5/7 días de caza con guías de caza locales.
Traslado terrestre desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso.
Alojamiento en campamento en régimen de pensión completa.
Todos los desplazamientos durante la cacería.
Permiso de importación de un arma.
Licencias, permisos de caza y permiso CITES.
Servicio de intérprete.

•

Primera preparación de los trofeos y certificados veterinarios para su exportación.
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LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes aéreos, y excesos de equipaje. Formalidades aeroportuarias.
Servicio VIP en el aeropuerto (100 €/trayecto) – obligatorio.
Tasas de abate de los animales extra 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 y manutención antes y después del safari. Hotel Bishkek: 100 €
Ningún tipo de traslado extra, actividades turísticas o extensión del viaje.
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.
Teléfono, fax y conexiones Internet.
Seguro de viaje (recomendado: gastos médicos, equipaje y de anulación).
Consúltenos.
Transporte en caso de regreso no planificado: 300 € /coche.
Propinas del personal.
Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa.

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.
El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección, embalaje de los trofeos y envío hasta
nuestro país se puede realizar en origen, y 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, 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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