Tomas Moreno 670611581

Jesus Gonzalez 918575292
OFICINA L-V 19-21 h.

Joaquin España 696444550

MACHO MONTÉS EN GREDOS Y
MAESTRAZGO-BECEITE 2.015/2.016
TROFEO-BECEITE “ MAESTRAZGO”

PRECIO

por encima de 230 puntos

150 €/punto

Oro de 225 a 229,99 puntos

6.700 €

Plata- de 215 a 224,99 puntos

6.300 €

Bronce- de 205 a 214,99 puntos

4.700 €

MACHO REPRESENTATIVO HASTA 205 puntos

2.500 €

GUARDERIA-GUIA DE CAZA

175 € / dia de caza

HEMBRA DE MACHO

500 €

ZONAS DE CAZA.





LA CACERIA SE DESARROLLARA EN LAS MONTAÑAS DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO EN EL NORESTE DE LA PENINSULA
IBERICA EN AREAS PRIVADAS CON UNA EXTENSION DE 55.000 HA. SIN VALLAS, EN ENTORNO COMPLETAMENTE NATURAL Y
SALVAJE.
LA CACERIA SE DESARROLLARA EN LAS ESTRIBACIONES DE GREDOS EN ELMACIZO CENTRAL DE LA PENINSULA IBERICA EN
AREAS PRIVADAS CON UNA EXTENSION DE 35.000 HA. SIN VALLAS, EN ENTORNO SALVAJE.
TEMPORADA DE CAZA:
o
Machos: 1 Noviembre al 31 Mayo.
o
Hembras: 1 Noviembre al 28 de Febrero.

TROFEO GREDOS

PRECIO

BRONCE

6.500 €

PLATA

7.500 €

ORO hasta 240 puntos

8.200 €

De 240,01,01 a 250 puntos

165 € /punto

De 250,01 en adelante

210 € /punto

GUARDERIA-GUIA DE CAZA

175 € / dia de caza

HEMBRA DE MACHO

500 €

ALOJAMIENTO.

Se realizara en Casas rurales y Hoteles de la comarca cercanos a la zona de caza.Cada cazador y
acompañanate abonara directamente los gastos correspondientes a su alojamiento y manutención.

FORMA DE PAGO.


La reserva de la cacería se EFECTUARÁ abonando el 50% de lo contratado mas los gastos de emisión de
lIcencia de la Comunidad correspondiente, el seguro de caza 100 € y los días reservados al guía de caza.
Los gastos adicionales se pagaran allí en la zona de caza antes de partir.

POLITICA DE CANCELACION.



En caso de cancelación el cazador y /o los acompañantes son responsables de pagar todos los costos de
seguros de caza, emisión de licencias y reservas en Hoteles y Casa Rurales.
La cancelación hasta diez días antes del inicion de la caceria, se devolverá la totalidad del deposito menos
500€ en concepto de gastos de administración y tramitación.
La cancelación con menos de diez días antes del inicio de la caceria, no se devolverá depósito alguno.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA. Pida nuestras CONDICIONES GENERALES de
VENTA
Condiciones particulares:




Todos los animales heridos con sangre y no encontrados se abonaran al completo con la puntuación
estimada del guía de caza.
La puntuación del trofeo será facilitada por el agente medioambiental de la Administracion.
La caceria se considera finalizada cuando los trofeos contratados han sido conseguidos.

Precios incluyen:
 Recepción de los cazadores en el aeropuerto de Madrid.
 El abate de un Macho Montes de acuerdo al contrato de caza.
 Todos los transportes por carretera durante la caceria en vehiculo 4 x 4.
 Comida durante la caceria en el campo.
Precios no incluyen:












Billetes de avión, trasporte de armas, municiones y exceso de equipaje.
Transporte desde el aeropuerto de Madrid a la zona de caza I/V. : 650 €
Tasas de abate fuera de lo contratado.
Seguros de viaje y cancelacion. (Si se desea Mbogo les proveerá del mismo).
Acomodacion, alojamiento, comidas y gastos extras ocurridos durante, antes y despues de la
caceria.
Elementos de índole personal y bebidas de todo tipo.
Primera preparacion de trofeos en el campo : 150 € por macho
Propinas al Cazador profesional y a su equipo.
Preparacion de trofeos y empaquetado de los mismos para su envio al país de origen, permisos
veterinarios, exportación y fumigación.
Taxidermia del trofeo.
Interprete

Emplazamiento geográfico:

Macho Montés

MBOGO SAFARIS S.L.
E-28440 GUADARRAMA
www.mbogosafaris.es

Pida nuestras Condiciones Generales
de Venta y cace con Contrato.

