
Una propiedad de más de 500 hectáreas con un terreno único para los ojeos, nuestra casa para hospedar 
los cazadores a 10 minutos de la finca, encontraras en cada rincón hay recuerdos de caza y viajes exóticos, 
donde el lujo y las comodidades hay de sobra e impresionaran a los más sofisticados.

1 • PAQUETE 2 NOCHES Y 1 DÍA DE CAZA 
(1000 PERDICES).
Este paquete consiste de coctel de bienvenida a su llegada, 
almuerzo por nuestros chefs con vinos y bebidas, acomodaciones 
de primera, el segundo día un buen desayuno, introducción a los 
batidores y cargadores para la caza, 2 ojeos en la mañana, taco en 
el campo abierto entre ojeos y 2 ojeos en la tarde, luego regresar 
a la casa a descansar y disfrutar de buenas comidas, bebidas, 
historias de caza en nuestro salón de trofeo, para al otro día 
desayunar y despedirlos.

PRECIO:
A) Paquete de caza (8-10 cazadores): 
€27.000 / €2.700 por cazador.
B) Precio de hospedaje: 
€300 por noche por habitación, 2 cazadores por 
habitación.

2• PAQUETE 3 NOCHES Y 2 DÍA DE CAZA
(2000 PERDICES) 1000 X DIA.
Este paquete consiste de coctel de bienvenida a su llegada, 
almuerzo por nuestros chefs con vinos y bebidas, acomodaciones 
de primera, el segundo día un buen desayuno, introducción a los 
batidores y cargadores para la caza, 2 ojeos en la mañana, taco en 
el campo abierto entre ojeos y 2 ojeos en la tarde, luego regresar 
a la casa a descansar y disfrutar de buenas comidas, bebidas, 
historias de caza en nuestro salón de trofeo, en el segundo día de 
caza volvemos a repetir lo anterior y para el 3 día desayunar y 
despedirlos.

PRECIO: 
A) Paquete de caza (8-10 cazadores):
€54.000 / €5.400 por cazador.
B) Precio de hospedaje:
€300 por noche por habitación, 2 cazadores por 
habitación.

TEMPORADA: DESDE OCTUBRE A FEBRERO.
UBICACIÓN: TOLEDO, 45 MINUTOS DE MADRID.

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.com+34 652 316 769



PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:
(1000 OR 2000 PERDICES)
• 1000 o 2000 perdices.
• 2 o 3 Noches contratadas de alojamiento adicional.
• Transporte interno a las zonas de caza.
• Desayuno, tacos, almuerzo, cena, bebidas.
• Secretario.
• Cargador.
• Sillas.
• Pantallas.

NO INCLUYE:
• Alquiler de escopeta €150.
• Boletos Aéreos o Cualquier transporte.
• Noche de hospedaje adicional €300.
• Cartuchos
• Perdiz Adicional €27.
• Licencia de caza.
• Seguro Médico.
• Propinas.

ACTIVIDADES ADICIONALES QUE PODRÍAN SER
CONTRATADAS. (LLAME PARA PRECIO):
 • Cacería de caza mayor:
    Ciervos, jabalíes, cabras montesas, gamosos y otros.
• Cacería de caza menor: Faisanes, zorzales y codornices.
• Degustación de vinos y quesos con sommelier profesional.
• Equitación.
• Turismo por Toledo.
• Clase de cocina.
• Espectáculo de flamenco privado.
• Tiro al plato.
Favor de contactarnos para grupos privados, estamos para 
servirle.

+34 652 316 769Martín Rodríguez:Contacto:

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

COMO RESERVAR : 
€6.000 PARA GARANTIZAR LAS FECHAS.


