
   UBICACIÓN: 
TURQUIA
BATIDAS DE JABALÍ
TEMPORADA DE CAZA DESDE SEPTIEMBRE A FEBRERO.

AEROPUERTO DE LLEGADA: Ankara Airport.

ÁREAS DE CAZA: Sungurlu o Kirikkale 
(100 Kilómetros entre áreas).

GRUPO DE 6 A 12 CAZADORES
Y/O 12 PUESTOS:
3 DÍAS DE CAZA Y 5 DE HOSPEDAJE:
• Garantizamos un mínimo de 50 cochinos entre todos los 
cazadores y/o puestos (12 puestos).
• Precio por acompañante:  550 €.
• Precio por cazador:  2,100 €.
5 DÍAS DE CAZA Y 7 DE HOSPEDAJE:
• Garantizamos un mínimo de 100 cochinos entre todos 
los cazadores y/o puestos (12 puestos).
• Precio por acompañante:  750 €.
• Precio por cazador:  2,600 €.
DETALLES ADICIONALES: 
• Se considerarán dentro del paquete todos los tamaños de 
jabalí (hembras incluidas) con independencia de las medidas 
de cada uno de los trofeos, no podemos garantizar el tamaño 
de los trofeos o cantidad de bocas que se pueda abatir, solo 
garantizamos cantidad de los cochinos.
• Las áreas que controlamos/cebamos de caza están conteni-
das en Sungurlu (Provincia de Çorum) y en la ciudad de Kırık-
kale, ambas separadas por 100 Kms.
• Semanas antes de realizar las batidas, verificaremos ambas 
áreas de caza para comprobar la densidad de cochinos;
• Garantizamos alta densidad de animales, por lo que será 
trabajo de cada cazador cumplir con su abate y precisar sus 
tiros para lograr los objetivos marcados en los paquetes;
• Se realizarán entre 3 y 4 batidas por día, iniciando las 
mismas a las 8:00am y terminando aproximadamente a las 
17:00pm (las áreas de caza se confirmarán a la llegada).



INCLUYE: 
• Alojamiento en régimen de pensión completa en
hoteles 3* próximos a la zona de caza.
• Asistencia en el aeropuerto.
• Invitación para el visado: en caso de requerirse.
• Licencias de caza para Turquía.
• Todos los impuestos/tasas del área.
• Transporte del aeropuerto al hotel, del hotel a la zona de 
caza y el posterior regreso al hotel/aeropuerto.
• Cazador profesional local que será nuestro guía e inter-
prete, si fuese necesario, de habla hispana.

NO INCLUYE: 
• Noches adicionales en el hotel.
• Billetes de avión.
• Gastos de naturaleza personal.
• Coste de visado.
• Seguro médico.
• Envió de trofeos, cites y taxidermia.
• Documentación para rifles y balas adicionale
 (estas últimas, en su caso, tendrán un coste adicional).
• Propinas para guías, secretarios y batidores:
se recomienda llevar aproximadamente 100 €/cazador.
• Preparación de los trofeos (30€/jabalí).
• Animales adicionales a los contratados.

GARANTÍA DE LA BATIDA: 
Garantizamos nuestras batidas con un mínimo de 50 cochi- 
nos para todos los 12 puestos y/o cazadores en los 3 días de 
batidas, o 100 cochinos para 5 dias de caza, la orgánica no es 
responsable de tiros errados por los cazadores y que esto no 
permita llegar al mínimo garantizado. 



+34 652 316 769

Martín Rodríguez:
Contacto:

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

PAGO: 
Cada cazador deberá abonar un 40% del paquete para 
garantizar las fechas, nº cazadores e iniciar los 
trámites de licencias y documentación. Este abono no 
es rembolsable, el restante se paga la última noche.
HOTEL INCLUIDO:
El Hotel elegido es el Mavi OCAKE en el supuesto de 
que nuestro cazador profesional turco decidiese modi-
ficar la zona de las batidas, modificaríamos el hotel sin 
costes adicionales para los cazadores.

ARMAS Y MUNICIONES:
Es responsabilidad de cada cazador llevar su rifle y un 
máximo de 50 balas (la legislación vigente en Turquía 
fija estos máximos).
El coste de la documentación y gestión de las armas en 
el aeropuerto de llegada será de 30€ por rifle.

OPCIONAL/ADICIONAL:
En el caso de que los cazadores así lo solicitaran, 
podemos ofrecerle recechos nocturnos de jabalí 
durante las noches de estancia, incluyéndoles la licen-
cia de rececho, animal herido animal pagado, El precio 
de los machos que se abatan en esta modalidad será:

• Tres primeros machos con bocas de 18cm o más:    
2.700€ (siempre que se maten los tres).
• Resto de machos: 900€.

*FOTOS DE BATIDAS PASADAS.
Estas fotos tienen como fin mostrar al cliente la cali-
dad de los cochinos y diferencia de tamaños. En las 
batidas, los tamaños/calidad de los trofeos varía y es 
algo que no se puede cuantificar ni garantizar, no 
obstante, garantizamos la densidad de cochinos. 
Pueden ver más fotos en nuestra página web:
www.adictosacazar.com. 


