
CAZA MARCO POLO EN 
   TADZHIKISTAN.

• FECHAS DE CAZA: Otoño: Septiembre a mediados de diciembre;
• INVIERNO: enero y febrero
• DURACIÓN: Aproximadamente 8 - 10 días de caza más viaje y tiempo de vuelo.
• PRECIO: 42.000 dólares ($30.000 dólares + $12.000 tasa de abate Marco Polo)
Ibex-4.000 dólares. (adicionales).

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

Martín Rodríguez:
Para má información:

+34 652 316 769

LOS COSTOS DE CAZA NO INCLUYEN:
• No cazador/observador,  ($3.000 dólares).
• Vuelo comercial desde Dushanbe, Tayikistán o a Osh en Kirgisia
   y traslado al campamento.
• Si el trofeo se envía en una fecha posterior, las tarifas de DHL
   por trofeo (aprox. $1000).
• Alojamiento en Dushanbe, Osh o Estambul. Apartamentos
   más barato que los hoteles y se puede organizar bajo petición.
• Seguro Médico de Emergencia-Rescate Global Rescue.
• Traslados VIP a través del aeropuerto de Dushanbe
   ($ 130 cada via) (2 traslados dependiendo del viaje $260).
• Tayikistán Visa y permisos de viaje - Llegar al aeropuerto de Dushanbe
   (aprox. $200).
• Vuelo chárter de Dushanbé a Khorog (si el tiempo lo permite) ($500+)
• Seguro de viaje o de deportista.

Aviso: Las tarifas están sujetas a cambios debido a la posibilidad del
aumento del impuesto de licencia e impuesto por el gobierno local.

LOS COSTOS DE CAZA INCLUYEN:
• Permiso de armas de fuego.
• Apoyo a visados (cartas de invitación).
• Todas las licencias y etiquetas de caza.
• Tasas e impuestos del área.
• Intérprete de inglés; Guía local y asistente por cazador.
• Alojamiento en cabaña o tienda.
• Alojamiento y comidas en campamento.
• Transporte durante la caza (jeeps y/o caballos).
• Primera preparación de trofeos.



CAZA EN     KYRGYZSTAN
MARCO POLO 
15 DE AGOSTO - 05 DE DICIEMBRE Y 15 DE ENERO - 28 DE FEBRERO
• ZONAS: 2 campamentos principales cerca de la frontera china - zonas 
de Naryn e Issyk-Kul.
• GRUPO: 1-3 cazadores en un campamento.
• PROGRAMA: 11 días de estancia / 9 días de caza
+ 1 Marco Polo – Precio US$33,000
TROFEOS ADICIONALES:  
Ibex - $ US 4,000. Segundo Marco Polo - $15,000.
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EN EL PRECIO ESTÁ INCLUIDO:
• Reunión, salida y despacho de aduanas en el aeropuerto
   de Bishkek.
• Todos los traslados y transportes terrestres durante la caza.
• Pensión completa, alojamiento en campamentos de caza en
   las cabañas con calefacción, agua caliente, y en campamento
   en tiendas de campaña. 
• Guía profesional de caza y caballos. 
• Intérprete por grupo.
• Primera preparación, licencia de importación de armas,
   documentación para exportación para los trofeos. 
EN EL PRECIO NO ESTA INCLUIDO:
• Billetes de avión a/ desde Bishkek. 
• Servicio VIP en el aeropuerto de Bishkek
   (bajo petición) - US$ 260 por persona.
• Bebidas alcohólicas.
• Gastos personales.
• Propinas. 
• Hoteles en Bishkek antes o después de la caza. 

IBEX DE ASIA.
15 DE AGOSTO - 01 DE DICIEMBRE/ 15 DE ENERO - 28 DE FEBRERO 
MEJOR PERIODO: 10 SEPTIEMBRE - 25 NOVIEMBRE 
• GRUPO: 2 - 4 cazadores en un campamento. 
• PROGRAMA: 9 días de estancia / 7 días de caza
+ 1 Ibex – Precio US$10,000
• SEGUNDO IBEX: US$ 3,500 • LOBO: US$ 900.
• NO-CAZADOR:US$ 3.000



CAZA DE DAGUESTÁN TUR
   AZERBAIJAN.

AEROPUERTO DE LLEGADA: Bakú (GYD)
Camino del aeropuerto a los campamentos de 5 a 6 horas.
REGIONES: : Lahich - Ismaily.
CANTIDAD DE CAZADORES EN EL GRUPO: 1 – 4
TEMPORADA:  20 junio-septiembre 20.
DURACIÓN: 5 días de caza / 2 días de estancia.
PRECIO POR CAZADOR:
• 1 CAZADOR 7.500€
• 2 CAZADORES 6.500€
• 3 CAZADORES  6.100€
• 4 CAZADORES 5.900€
• NO CAZADOR:  2.500€ POR PERSONA.
• TROFEO ADICIONAL DE TUR: 2.500€
Todos los animales heridos deben ser pagados en
su totalidad.
• RESERVA: Por cazador 1.500€ reserva + 150€ Para 
Visado, el resto pagado a la llegada en efectivo.



EL PRECIO INCLUYE:
• Reunión y despacho de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Bakú.
• Permisos de importación/ exportación de armas.
• Todos los traslados y transportes terrestres durante el viaje de caza.
• Comidas de Bakú al campamento de caza y de regreso.
• Intérprete y 1 miembro del personal de nuestra empresa.
• Todos los permisos de caza y licencias.
• Entrada a las zonas de caza: Lahich + Caballos.
• Alojamiento en casa de caza (luz, ducha caliente, baño)
   en primer y último día en la base principal y tiendas de campaña en la zona de caza.
• Comidas durante todo el período de caza.
• Bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas (en cantidad moderada).
• Cocinero profesional en campamento base.
• Completa organización de caza con guías profesionales (mínimo 2 guías por cazador).
• Preparación de trofeo.

PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelo internacional a la ciudad de Bakú.
• Visa 150€ por persona (Debe enviar con depósito).
• Hotel en Bakú antes y después de la caza.
• Certificado veterinario oficial internacional 200€ por trofeo.
• CITES 630€ por trofeo.
• Envío de trofeos a casa (los cazadores españoles pueden llevarlo consigo el equipaje).

CAZA DE DAGUESTÁN TUR     AZERBAIJAN.
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LA CORDILLERA
    DE SAJAN

La cordillera de Sajan occidental podría considerarse parte de las 
montañas de Altai. El Sajan Occidental considerado como las mon-
tañas más bellas de Siberia. La altitud del cinturón de la montaña es 
2500-3000 m sobre el nivel del mar. El cinturón de taiga-montaña se 
extiende a una altitud de 1500 m sobre el nivel del mar. Hay una 
enorme cantidad de lagos y ríos con agua cristalina. Junto con las 
cascadas y la hermosa naturaleza de esta región tiene un encanto 
propio. El mundo de la vida silvestre también es muy rico y está 
representado por: alce siberiano, oso pardo, maral, jabalí, Ibex siberi-
ano, ciervo almizclero, lince, nutria, ardilla y otros pequeños animales 
de piel. Pero si tienes suerte verás incluso leopardo de las nieves 
(Irbis). El terreno es muy duro aquí. Un cazador debe ser lo suficiente-
mente fuerte físicamente para cubrir 10-15 km por día y debe estar 
preparado para las condiciones climáticas cambiantes.

El campamento principal está situado a una distancia de 300 km de la ciudad de Abakan a una altitud de 1300 m 
sobre el nivel del mar. Cazador, puede utilizar un caballo, o un jeep, o un barco del río para llegar directamente a 
la zona de caza. Allí, durante dos o tres días se puede alojar en la naturaleza salvaje con un guía de caza local que 
vive en una casa de caza de troncos muy pequeño. La caza más popular y exitosa en esta zona es una caza de 
primavera de oso y el Ibex Siberiano, La tasa de éxito habitual en este tipo de caza son 98%!



DÍA DE CAZA:  600 EUROS (MÍNIMO 10 DÍAS) + TASA DE ABATE.
EL PRECIO DEL SERVICIO INCLUYE: 
• Traslado desde el aeropuerto de Abakan a la zona de caza y regreso en coche y en barco.
• Licencias de importación y caza de armas.
• Pensión completa.
• Alojamiento.
• Guía de caza e Intérprete.
• Traslados en la zona de caza.
• Preparación del trofeo.
NO INCLUYE: 
• Vuelos Moscú-Abakan -Moscú.
• CITES - 300 EUR (solo para pieles de oso)
• Certificado veterinario - 50 EUR por cada trofeo.

THE WESTERN       SAJAN MOUNTAIN 
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ANIMAL PRECIO (EURO) PERIODO DE CAZA
Oso                        3.500                    01.04 - 31.05;  01.08.- 30.11
Maral                    4.000                    01.09 – 30.09
Ibex                        2.900                    01.08.- 30.11
Muskdeer            1.700                    01.11 – 31.12
Corzo Siberiano 1.700                    25.08. – 20.09; 01.10 – 31.10
Lobo                      900                        25.04 - 05.06;  25.08 - 28.02
Lynx                       1.700                    15.10-15.01


