Tomas Moreno 670611581

Jesús González 918575292

Joaquín España 696444550

OFICINA L-V 19 a 21 h

INGLATERRA-REINO UNIDO
PAQUETES DE CAZA DE CIERVO DE AGUA CHINO Y MUNTJAC.

PAQUETE DE CAZA TODO INCLUIDO 2.750 £ (Libras Esterlinas)
Incluye:
 Todos los transportes terrestres.
 Recogida y traslado del aeropuerto a la zona de caza.
 Tres noches de alojamiento en hotel en régimen de pensión
completa.
 Cobertura de seguro y derechos de caza.
 Alquiler de rifle y munición (cantidad razonable).
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Trasportes den la zona de caza en 4 x 4.
Trasportes a la zona turística y de ocio.
Un ciervo chino de agua medalla. ( trofeo adicional 1.250 £)
Un Muntjac representativo. ( trofeo adicional 875 £ )

No Incluye en el paquete:











Gastos de indole personal
Bebidas fuera de las comidas
Taxidermia
Preparacion y envio de trofeos
Billetes de avion nacionales e internacionales
Propina al equipo de caza y cazador profesional, se recomienda 80 £
por dia.
Traductor.
Todo lo que no este incluido en el paquete referenciado
anteriormente.
Dia adicional de caza 350 £ (Libras Esterlinas)
Acompañante por dia 200 £ (Libras Esterlinas)

Otras especies diponibles:
Ciervo sika
japones
8 puntas medalla

1.250 £

Ciervo sika
Formosa
representativo

2.125 £
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Ciervo sika
Manchuria
Representativo

2.500 £

Ciervo Axis
6 puntas buen
trofeo

2.500 £

Ciervo Hog deere

5.000 £

Ciervo rojo
europeo y gamos
según peso.

Se cotizara en zona de caza

AEROPUERTO DE DESTINO


Londres (HEATHROW-LUTON)

Emplazamiento geográfico
La zona de caza es en el condado de Northampton shire y alrededores de Woburn
Abbey y sus alrededores, se encuentra situada a una distancia de unos 50 min del
aeropuerto. Asimismo el hotel se encuentra emplazado a una distancia de la zona
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de caza de unos 10 min de la zona de caza dependiendo de la disponibilidad de los
hoteles a la hora de hacer las reservas.
Las zonas de caza son bosques y zonas de matorral y arbustos alternados con
zonas amplias sin vegetación, sin vallas y la superficie de caza ronda los 15.000
acres
 www.woburnabbey.co.uk
Horario y desarrollo de la caza.Se inicia la caza sobre las 6 am, desayuno ligero con café y pastas, la duración
suele ser de 3 a 4 horas, una vez se regrese al hotel se almuerza y se dispone de
tiempo para ocio turismo o descanso.
Zonas de interés Oxford City, por la tarde se empieza sobre las 4pm hasta la caída
de la tarde.
Zonas de interés:
 www.experienceoxfordshire.org
 www.visitnorthamptonshire.com.uk

Pida nuestras Condiciones Generales
de Venta y cace con Contrato.
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