Hunting Worldwide Since 1982

- CROACIA Muflones
1 Septiembre – 31 Enero
La península de Peljesac se
encuentra entre Split y Dubrovnik. Se
trata de un lengua de tierra larga de
unos 70 km. y una anchura de mas o
menos 20, con montañas bajas , desde
400 hasta unos 1100 metros, cubiertas
de típica mancha mediterránea. Se caza
a rececho andando, mirando muflones
de uno a otro valle.
La calidad de los
trofeos es
excepcional.
De
aquellas
fincas
provienen todos los mayores trofeos de
Croacia. En un año solo, se pueden
abatir una decena de trofeos maduros, de 8 años o mas. De estas reservas
provienen más de 30 trofeos medalla de oro. Trofeos de 210 puntos o mas son muy
frecuentes. El trofeo mejor tuvo 232 puntos.
El alojamiento esta, o en los hoteles en la ribera del mar, cazando en la parte
central de península, o en la casa de caza en la cima mas alta de la montaña.
El período de caza mejor es desde la mitad de octubre hasta la mitad de
diciembre.

Tarifas:
5 días de permanencia 4 días de caza
Turista

€ 1.800
€ 450

Tasas de Abate en EUR:
alex@gestorescinegeticos.com * www.gestorescinegeticos.com
Alex Cornet Tel: +34 640 341 961
Trabajamos para Ustedes!

Hasta 70 cm
Hasta 80 cm
Cada cm más de 80 cm

€ 2.500
€ 3.800
€ 250

Las Tarifas Incluyen:
Régimen de pensión completa en la casa de caza en la finca durante 5 días,
impuesto de organización de caza para 4 días, servicios de un guía especializado
los 4 días, seguro e impuesto de organización general, primera preparación de los
trofeos.

Las Tarifas No Incluyen:
Billetes aéreos hasta Split o Dubrovnik, transportes hasta la reserva (€ 210
ida y vuelta), guía intérprete € 80 al día, propinas, permiso de caza € 60, propinas,
(sugerimos EUR 150 al día) bebidas y extras de carácter personal, 23% de
impuestos en Croacia.
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