- TAJIKISTAN Marco Polo
Octubre – Marzo
¡El carnero más grande del
mundo sobre el techo del mundo! El
programa se desarrolla en la parte del
Pamir Tadgico a una altitud variable
desde los 3500 hasta los 5500 metros
de altitud. El aire es enrarecido y las
temperaturas varían desde los -20
hasta los +20 grados según de la
temporada. Aunque sea preferible una
perfecta forma física del cazador, la
gran población de ovejas de Marco
Polo
y
las
expertas
guías
profesionales pueden hacer que
también personas en forma física normal puedan practicar esta caza. Además el
traslado hasta el lugar de caza es desde la ciudad de Osh (Kirgizia) en el coche (810 horas) de modo que se puede acostumbrar gradualmente a la altitud. La caza se
desarrolla en las montañas a partir desde muy pronto por la mañana. Después de
haber dejado el campo a bordo de un todo terreno, las guías buscan los carneros y
después de haber avistado deciden los métodos de acercamiento teniendo en
consideración la forma física del cazador.
Hemos tenido en el curso de los últimos años muchos trofeos de dimensiones
destacadas. La medida de los trofeos varía desde los 120 hasta más que 150 cm.

Tarifas:
12/10 días de caza
Ibex adicional en la caza de Marco Polo

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!!!

Traslados desde el aeropuerto de Osh o Dushanbe al lugar de caza y vuelta,
guías profesionales, todo terreno y caballos durante la caza, alojamiento y comida
en campo equipado, primera preparación del trofeo.

Las Tarifas No Incluyen:
Vuelos Internacionales, hoteles antes y después de la caza, visados,
permisos de importaciones de las armas, CITES por el trofeo, certificado veterinario,
billetes aéreos, propinas, bebidas y extras personales.
Armas Aconsejadas: desde el 7mm. Hasta el 300 Weatherby Mágnum. Nuesto
organizador tiene 10 rifles para alquiler!!

