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         4 NOCHES /3 DÍAS DE CAZA  
                 

1.270 € 
(Mínimo 3 cazadores) 

INCLUIDO 3 JABALÍES SIN LÍMITE DE 
PUNTUACIÓN 

  

 
PRECIO INCLUYE:  

 1er día –  Traslado del aeropuerto de Riga a un hotel cercano al coto  
 2º, 3º y 4º día –  Caza a rececho y espera 
 5º día – Traslado al aeropuerto de Riga  
 Alojamiento en pensión completa  
 Transporte y guía profesional durante la caza 
 3 trofeos sin límite de puntos por cazador 
 Primera preparación de  trofeos  
 Licencias de caza 

   

COSTES ADICIONALES:  
 

 Billete de avión; 350€ aprox 
 Jabalí hembra penalización de 400€ 
 Jabalíes  por encima del tercero: Según tasa de abate 
 La preparación de trofeos de pecho  100€ 
 Taxidermia completa: 300€  Duración 3-6 meses; 
 El embalaje del trofeo (dependiendo de la cantidad) 
 Tasas de exportación del trofeo : 20€ / por trofeo; 
 Día extra: 250 €/Día. Todo incluido (alojamiento, pensión completa y 

transporte) 
 Noche extra en Riga: 120€ en hotel 5* 
 Bebidas alcohólicas y otros artículos personales; 
 Propinas 
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TTTAAASSSAAASSS   DDDEEE   AAABBBAAATTTEEE   DDDEEE   JJJAAABBBAAALLLÍÍÍ   EEEXXXTTTRRRAAA:::    

 
 

- MACHO HASTA 79, 99  KG --------------------150€ 
- HEMBRA + DE 100 KG: -------------------------550€ 
- MACHO HASTA 100 KG: -----------------------400€ 
- MACHO DE + DE 100 KG: ----------------------650€ 

 
 
TODOS LOS ANIMALES HERIDOS O PERDIDOS DEBEN SER PAGADOS POR COMPLETO.  
 
 
 
Para importar armas desde España hay que enviar la siguiente documentación: 
 
- Fotocopia en color del pasaporte. 
- Licencia de caza de cualquier comunidad 
- Fotocopia de la tarjeta europea de armas. 
- Modelo de rifle que el cazador lleva consigo. 
 

   

PPPLLLAAANNN      DDDEEE   VVVUUUEEELLLOOOSSS   
 

Vuelo Directo a Riga desde Madrid (Air Baltic) 
 
MADRID - RIGA 
SALIDA: 14.00 LLEGADA: 19.00 
 
RIGA – MADRID 
SALIDA: 10.00 LLEGADA: 13.20 
  
 

DDDAAATTTOOOSSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRÉÉÉSSS   

 
SITUACION Y EXTENSION: La República de Letonia forma parte de la UE. 
Lindando con el mar Báltico, Letonia es conocida como uno de los Países Bálticos, junto 
con Estonia, al norte, y Lituania, al sur. Hacia el este limita con  Rusia y Bielorrusia. 
Tiene una extensión de 64.589 km2 
 
CAPITAL: Riga  
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IDIOMA: Letón o lettish (lenguaje oficial), Lituano, Ruso, y otras. 
 
 
MONEDA: Lat (LVL) 
 
 
CLIMA: El mar suaviza el clima en la costa, con veranos frescos e inviernos templados, 
mientras que en el este, el contraste térmico se agudiza y las nevadas son frecuentes 
en invierno. 
 
 
DIFERENCIA HORARIA: UTC +2 ( 1 hora más que en España). 
 
 
CÓMO LLEGAR: Vuelo regular.  
 
 
FORMALIDADES: Aunque están en la CEE para entrar en el país es interesante tener el 
pasaporte en regla y el Permiso Europeo de Armas junto con la documentación 
nacional de las armas.  
 
 
EQUIPO BASICO: Depende de la época en que se viaje. Se aconseja ropa de algodón y 
calzado cómodo para marchas (botas usadas), chubasquero, algunas prendas de 
abrigo. En invierno conviene ir muy bien abrigado. 
 
 
SITIOS DE INTERES: Es una de las metrópolis más grandes de los Estados Bálticos que 
conserva una fascinante mezcla de influencias letonas, rusas y germanas. La parte vieja 
de la ciudad conserva edificios germanos que datan del siglo XVII. Sus calles están muy 
bien conservadas con varias zonas peatonales. Un legado germánico del siglo XIII es la 
Catedral de la Ciudad, una mezcla arquitectónica romana y gótica. Dentro de sus 
paredes alberga un enorme órgano, el cuarto más grande del mundo. Cerca de allí se 
encuentra El Museo de la Historia de la Navegación. Otro lugar de interés es el 
Castillo de Riga construido por los caballeros germanos. En este lugar hay dos museos 
interesantes. 
Otro lugar que merece la pena visitar es el conocido como Los Tres hermanos, una 
hilera de casas cerca de la Iglesia de San Jacobo y el Edificio del Parlamento. Un lugar 
muy pintoresco de la ciudad es la Puerta Sueca y Powder Tower del siglo XIV. Una 
iglesia gótica interesante es la Iglesia de San Pedro y el Museo de Artes Aplicadas es 
un punto que no puede olvidar una vez allí. 
El alma de la ciudad es la zona comercial conocida como Nueva Riga, donde se 
encuentra el edificio Alberta y algunos museos interesantes. A pocos kilómetros se 
encuentra la ciudad de Salapils. 


