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PROGRAMAS DE CAZA EN MONGOLIA- 2017 
Temporada de caza: desde mediados de Julio hasta mediados Octubre. 

 

Mongolia es un país de grandes dimensiones, está situado en el centro de Asia, en gran 

parte salvaje y despoblado, con sólo 2 

millones de habitantes de los que la mitad 

vive en la capital. En el oeste de la región 

se eleva la cadena de los Altai, al Sur es 

desértica, donde se sitúa el famoso 

desierto del Gobi.  

En el Norte podemos encontrar algunas 

formaciones forestales, y  el resto del país 

se caracteriza por presentar amplias 

extensiones esteparias. 

 

Las precipitaciones son escasas con un 

clima típicamente continental. Los inviernos son rígidos, por este motivo, aunque la 

temporada de caza se prolonga hasta Febrero, es recomendable cazar desde julio hasta 

septiembre, y como máximo octubre.  
 

TARIFAS DE LOS PROGRAMAS DE CAZA: 
 

 Ibex de Gobi. 4-5 días de caza con 8 días de estancia y 1 Ibex: US$ 9.200 

 

 Ibex de Altai. 4-5 días de caza con 8 días de estancia y 1 Ibex: US$ 9.200 

 

 Ciervo Maral. 4-6 días de caza con 8 días de estancia y 1 Ciervo: US$ 7.500 

 

 Corzo siberiano. 4-6 días de caza con 8 días de estancia y 1 Corzo: US$ 5.300 

 

 Existe la posibilidad de combinar las cacerías para abatir dos especies diferentes. 

 

 Acompañante: US$ 320 /día 
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 Argali de ALTAI. 5-7 días de caza con 10 días de estancia y 1 Carnero: US$ 68.000 

 Argali de KHANGAI. 5-6 días caza con 8 días de estancia y 1 Carnero: US$ 60.000 

 Argali de GOBI. 5-6 días de caza con 8 días de estancia y 1 Carnero: US$ 55.000 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

 Tasas de abate incluidas en los programas de caza. 

 Recogida y asistencia en aeropuerto de Ulan Bator. 

 Traslado terrestre desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso. 

 Todos los desplazamientos durante la cacería. 

 Organización de la cacería con guías de caza locales. 

 Guía intérprete. 

 Alojamiento en pensión completa en hotel de 1° categoría en Ulan Bator. 

 Alojamiento en yurta (campamento) en régimen de pensión completa. 

 Licencias y permisos de caza. 

 Primera preparación de los trofeos. 
 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
 

 Billetes aéreos, y excesos de equipaje. Formalidades aeroportuarias. 

 Expedición del visado en Barcelona. 

 Permiso de importación de un arma: US$ 200 

 Tasas de abate de los animales heridos o abatidos no incluidos en el programa 

(según listado anexo). 

 Ningún tipo de traslado extra, actividades turísticas o extensión del viaje.  

 Regreso a Ulan Bator anticipado o no programado con antelación. 

 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. 

 Documentación para la exportación, certificados veterinarios y CITES:US$500 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino por DHL. 

 Seguro de viaje (recomendado: RC, gastos médicos, equipaje y de anulación). 

Consúltenos. 

 Propinas del personal. Recomendado: US$200 por guía y US$ 50 para el 

campamento, por cazador). 

 Teléfono, fax y conexiones a Internet.  

 Gastos de índole personal o cualquier otro concepto que no se especifica 

explícitamente en el programa. 
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Tasas de abate de Trofeos adicionales:  
 

 De un 2º Ibex de Gobi:  US$ 5.300 

 De un 2º Ibex de Altai:    US$ 5.300 

 De un 2º Corzo Siberiano:  US$ 2.200 

 De un 2º Cievo Maral:  US$ 3.500 

 Gacela blanca:    US$ 1.500 

 Lobo gris:    US$ 1.200 

 Jabalí:     US$ 700 

 Urogallo:    US$ 400 

 Gallo lira:    US$ 350 

 Perdiz pardilla:    US$ 170 

 

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 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. 
 

 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. 
 

 En el caso de dejar un animal herido, se abonará el importe correspondiente a 

las tasas de abate de cada especie. 
 

 El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección,  embalaje de los trofeos y 

envío hasta nuestro país conlleva un gasto adicional. 
 

NOTA: 
 

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. 


