- CROACIA Batidas Grandes de Jabalíes
La zona de caza es una finca
privada "Cesma" a unos 40 minutos de
Zagreb. La reserva está compuesta de
8000 hectáreas de bosques de los que
650 hectáreas están valladas. En medio
se encuentra una bonita casa de caza
con 20 camas en habitaciones
individuales y dobles. La concentración
de jabalíes es muy alta. Capturamos
jabalies machos grandes de fuera y lo
metemos en dos cercones de 80 ha
donde organizamos ojeos solo por las
machos grandes!! Se organizan 3-4 batidas al día. Se dispara desde un alto, así que
se evitan todos los riesgos que este tipo de caza puede comportar. Cada cazador
tendrá un asistente personal que le indicará que animales disparar. La calidad de
los machos es excepcional, muy fácilmente también se consigue un medalla de oro
en batida. El ejemplar más bonito abatido el año pasado tuvo los colmillos de hasta
33 cm.

Tarifas:
3/2 días de caza en batida, 4-6 cazadores, con abate de 5
jabalies de boca con colmillos de mas de 18 cm, por cazador
3/2 días de caza en batida, 4-6 cazadores, con abate de 10
jabalies de boca con colmillos de mas de 18 cm, por cazador
Machos mas de minimo 18 cm

Las Tarifas Incluyen:
Asistencia en aeropuerto de Zagreb y traslado en el lugar de caza,
alojamiento y régimen de pensión completa en la casa de caza por 3 días, 2 días de
organizaciones de batidas con batidores y asistentes, todos los desplazamientos en
la reserva, primera preparación de trofeo.

Las Tarifas No Incluyen:
Vuelo aéreo hasta Zagreb, guía profesional (60 € al día), permiso de caza 60
€, propinas (sugerimos EUR 150/200 cada cazador para personal y batidores),
bebidas y extra personal.

GESTORES CINEGÉTICOS
MADRID (ESPAÑA)
e-mail: alex@gestorescinegeticos.com
www.gestoescinegeticos.com
Móvil: 640 341 96 Alex Cornet
Gestor Profesional de caza mayor y menor Nacional e internacional
PASIÓN POR LA CAZA!!! Trabajamos por y para ustedes con todas nuestras fuerzas e ilusión!!!

