CAZA MENOR 2014 - 15
1) ESCOCIA (GROUSE, PATO y FAISÁN )
Operamos en una finca privada situada a una hora al sur de la ciudad de Edimburgo.
Una zona de llanura y campiña con zonas colinosas que obligan al cazador a conservar
la deportividad del lance, según la altura de la hierba y de las condiciones
climatológicas. Cazamos el Grouse con Pointers y Spaniels a partir del 12 de agosto
hasta mediados de septiembre o bien en ojeo a partir del 12 de octubre.
PRECIO:
3 DÍAS DE CAZA: 1.450 € / ACOMPAÑANTE: 450 €
GROUSE: 150 LIBRAS LA PAREJA (Tanto en mano como en ojeo), Consúltenos precios
cerrados para ojeos de Grouse
ALQUILER DE PERRO: 450 LIBRAS POR GRUPO

PATO
La finca más exclusiva de Escocia, ubicada en la costa de Invernes, un paraíso natural,
un verdadero privilegio para los amantes del pato.
La finca también es conocida en todo el altiplano occidental por su excelente pesca de
trucha marrón salvaje en cuatro de las más impresionantes lagos de Escocia. Está
situada en el mar, con impresionantes vistas a Summer isles.
4 NOCHES / 3 DÍAS DE CAZA: 900 € por cazador todo incluido
150 PATOS MÍNIMO POR GRUPO (6-8 escopetas): 6.000 € entre el grupo
PATO EXTRA: 33 Libras esterlinas

FAISÁN Y PERDIZ
Cazamos en ojeo, espectaculares tiradas con faisanes de una velocidad y altura
impresionante y digno de ver. Cazamos desde mediados de octubre hasta el final de la
temporada el 1 de febrero.
4 NOCHES / 3 DÍAS OJEO: 1.450 €
PÁJARO: 33 Libras esterlinas
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2) FRANCIA ( PATO )
Cazamos a la inglesa en ojeo, en una finca privada situada entre Touluse y Carcassone,
donde llevan organizado estas tiradas desde hace más de 20 años.
La propiedad dispone de todo tipo de armas, calibres, cartuchos etc..
Los grupos pueden ser de 3 a 12 cazadores, comenzando la temporada el 1 de
septiembre al 31 de enero.
PRECIO: 18 € / PATO (Mínimo 200) / Alojamiento; 70 € / noches / Cartucho no
incluidos
FORFAITS:
PATOS
25
40
50
70

PRECIO €
480
750
930
1.290

Nº DE CAZADORES
8
5
4
3

3) BULGARIA (BECADA)
Operamos en distintos cotos a lo largo de la costa sur del mar Negro, situados al sur de la
ciudad Burgas: Sinemoretz, Ahtopol, Primorsko, Kiten, Lozenetz, Tzarevo.
En los meses más fríos las becadas se concentran en esta costa donde no hay hielo y nive y
pueden comer en los terrenos más blandos y donde la cota de nieve no ha llegado.
PRECIO: 2-3 CAZADORES: 1.360 € (4 noches / 3 días de caza) + 21 € por becada

4) GAMBIA Y SENAGAL (TÓRTOLA, PALOMA,
GANGA, GALLINA DE GUINEA Etc..)
Maravillosa experiencia, vuelo directo a Dakar desde Madrid con Iberia. Cazamos
durante una semana en Senegal y Gambia diversas especies de aves, francolines y
gallinas de guinea en ojeo, gangas, 3 tipos de palomas, divertidísimas tiradas de
tórtolas, facochero, uno de nuestros destinos más novedosos. Hemos estado
recientemente, haciendo una prospección por todo el país, sin duda este el mejor
operador del país. Tenemos bloqueadas 2 semanas pare el mes de abril
7 NOCHES / 5 DÍAS DE CAZA: 1.950 €
Todo incluido excepto bebidas alcohólicas y cartuchos
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5) SUDÁFRICA (GANSO, PATOS, TÓRTOLA Etc..)
La caza menor en África hasta el momento no está explotada de forma masiva y ofrece
un abanico de 6 especies distintas para entre marzo y septiembre. Normalmente
cazamos desde muy temprano gansos y patos en el agua, a media mañana Francolín,
palomas, tórtolas y gallina de Guinea y al final de la tarde patos y gansos de nuevo
hasta que no haya luz. Mayo es la fecha ideal para este programa. Los resultados
medios son de unos 15 patos / gansos y 100 palomas / tórtolas al día por cazador.
PRECIOS
DE 1 A 4 CAZADORES: 6 DÍAS / 5 NOCHES / 4 DÍAS COMPLETOS DE CAZA: 1.650€
DE 5 A 7 CAZADORES: 6 DÍAS / 5 NOCHES / 4 DÍAS COMPLETOS DE CAZA: 1.350€
DE 8 A 10 CAZADORES: 6 DÍAS / 5 NOCHES / 4 DÍAS COMPLETOS DE CAZA: 1.250€

6) ARGENTINA (PATO & TORTOLA)
Cazamos en varias zonas según la modalidad que busque el cazador. Si lo que pretende
tirar hasta que aguante al hombro sin duda el lugar es Córdoba para las tórtolas. Si
busca espectaculares tiradas de patos, indiscutiblemente Santa Fe y si prefiere evitar
desplazamientos y conexiones internas, disponemos de zonas en las proximidades de
Buenos Aires, Rio Negro o la Provincia de Dolores.
TÓRTOLAS: 3 días de caza con 1000 cartuchos incluidos: Desde……………1.200 €
PATOS: 4 días de caza con todo incluido excepto cartuchos. Desde……….2.300 €

7) RUSIA: (UROGALLO, GALLO LIRA)
La caza Se desarroola en los crepusculos del día, en los denominados cantaderos, los
cuales repieten su ubicación todos los años. El cazador va a aproximándose al urogallo
en función del sonido seco que emiten los machos en busca de la hembra. Cazamos en
la frontera con Letonia.
PRECIO: 4 noches / 3 días de caza: 1.750 € (incluidos 1 UROGALLO y 1 GALLO LIRA)

8) ESPAÑA: (Ojeos de perdiz)
Cazamos en Castilla la mancha, Castilla león y Andalucía en función de la petición del
cazador. Fincas de renombre con tradición de ojeo desde hace mas de 20 años.
Nuestros precio es unitario en las 3 comunidades.
PRECIO: 28 € / perdiz ( mínimo 500) a partir de 500 baja el precio proporcinalmente
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A SU DISPOSICIÓN………
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