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INTRODUCCIÓN
Escocia (en inglés, Scotland; en gaélico escocés, Alba; en idioma escocés, Scotland) es
la más septentrional de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido. Junto
con Inglaterra y Gales, forma parte de la isla de Gran Bretaña, abarcando un tercio de
su superficie total; además consta de más de 790 islas. Limita al norte y oeste con
el océano Atlántico; al este con el mar del Norte, al sur con Inglaterra y al suroeste con
el Canal del Norte y el mar de Irlanda. El territorio escocés abarca 78.772 km2, y su
población se estima en 5.116.900 habitantes, lo que da una densidad de población de
65 habitantes por km2. La capital es Edimburgo, siendo Glasgow la ciudad más grande
y cuya área metropolitana concentra un 40% del total de la población escocesa.

ÁREA DE CAZA
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. El mejor momento es a principio de temporada, ya que el pájaro está
menos cazado.
También se pueden organizar cacerías mixtas para tirar la chocha, la agachadiza común
y faisanes. Lo ideal son pequeños grupos de 3/ 4 cazadores.
Esta zona a lo largo de las colinas Cheviot como la mejor en Escocia para el Grouse.

COMO LLEGAR
Recomendamos no volar con armas por los trámites burocráticos aplicables en el
Reino Unido, nuestros guías le proporcionarán escopetas para su necesidad. No
obstante si prefiere llevar su arma, le hacemos la gestión y debe ser 6 semanas antes
de la salida.
Desde Madrid, Bilbao y Barcelona hay vuelos directos diarios a Edimburgo con
aerolíneas Low cost (Easy Jet / Ryanair) o bien con Iberia haciendo escala en Londres.
Una vez allí puede alquilar un coche con GPS para llegar a la finca o bien le
gestionamos un servicio de asistencia en aeropuerto.
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ALOJAMIENTO
El cazador está alojado en una preciosa abadía victoriana ubicada en una finca privada
en las orillas del río Twee. Es un hotel de 4* es una espléndida casa señorial
del país, que se remonta a mediados del siglo XIX. En los alrededores de la zona se
pueden realizar esplendidas excursiones culturales y recorridos paisajísticos típicos del
país.
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CONDICIONES ECONÓMICAS
3 NOCHES / 2 DÍAS DE CAZA: 1.190 € / ACOMPAÑANTE: 350 €
4 NOCHES / 3 DÍAS DE CAZA: 1.450 € / ACOMPAÑANTE: 450 €
GROUSE: 150 LIBRAS LA PAREJA (Pago en destino)
ALQUILER DE PERRO: 450 LIBRAS POR GRUPO (Pago en destino)
CORZO SIN LÍMITE DE PESO: 380 €
PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno.
- Todos los traslados durante la cacería
- Cazador profesional
PRECIO NO INCLUYE:
- Vuelos
- Traslado del aeropuerto /hotel/aeropuerto: 100 L por vehículo
- Propinas
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