- CHUKOTKA Carnero de la Nieves
7 – 17 de septiembre
Los

carneros de las
nieves
de
Chukotka
se
encuentran en las montañas en
el sur-oeste de Anadir, capital de
Chukotka. Se trata de
una
nueva especie en base a la
clasificación promovida por el
Safari Club Internacional.
El clima rígido con
temperaturas
que
alcanzan
hasta -30ºC durante 3-4 meses
al año, provoca una densidad de
población muy baja, por lo que
la caza consiste principalmente
en innumerables subidas y
bajadas con la intención de localizar a los animales. Una vez que los animales han
sido localizados, los cazadores intentan acercarse a distancia de disparo, una tarea
muy difícil considerando el terreno completamente abierto.
El alojamiento es en tiendas de campaña sin servicios básicos y los
cazadores deben traer sus propios sacos de dormir. La zona de caza sólo se puede
llegar en helicóptero, lo que complica aún más la caza debido a que el tiempo no es
apto para volar a menudo.

Tarifas:
10/7 días de caza, un carnero de Chukotka incluido
Tasa de abate de oso

Las Tarifas Incluyen:
GESTORES CINEGÉTICOS
MADRID (ESPAÑA)
alex@gestorescinegeticos.com
www.gestoescinegeticos.com
Móvil: 34- 640 341 961

Alex Cornet
Profesional de caza mayor y menor nacional e internacional!!
PASIÓN POR LA CAZA!!!

Vuelo chárter desde Anadir hasta el pueblo Vaegi, traslado en helicóptero
desde Vaegi hasta la zona de caza, alojamiento en campamento de tiendas sin
servicios, asistencia de un guía profesional local, primera preparación de los trofeos,
invitación para el visado, documentación para la importación del rifle.

Las Tarifas No Incluyen:
Vuelos aéreos internacionales y nacionales para Anadir, hoteles antes y
después de la cacería, visado Ruso, importación del rifle, certificados veterinarios,
alquiler de rifle, taxidermia, envío de los trofeos, propinas, bebidas y extras
personales.
NOTA: Solamente 3 licencias disponibles!! Los cazadores tienen que
reservar el vuelo desde Moscu Domodedovo hasta Anadir el día 6 de septiembre
con vuelta el día 17 de septiembre.

Pago: 50% antes de. Pago final antes del final de junio.

