OFERTA CORZOS EN HUNGRÍA

OFERTÓN DE CORZOS EN HUNGRÍA
Cace a gastos día, más todos los corzos que pueda
hasta 400 gr.
500€/ corzo.
3 días de caza/ 4 noches. Mínimo de 4 cazadores (menos consultar) 1.300€
Precio de acompañante compartiendo habitación con el cazador; 490€ , individual;
790€
2 días de caza/ 3 noches. Mínimo de 4 cazadores (menos consultar) 1.050€
Precio de acompañante compartiendo habitación con el cazador; 390€ , individual;
590€

TASA DE ABATE DE TROFEOS SUPERIORES A 400 gr. (Éstos precios sólo son por si
el cazador quiere abatir corzos superiores a 400 gr. pero si se va a precio cerrado de
500€/corzo en ningún caso tendrá que pagar ningún suplemento por alguno de los corzos. No
cabe ir a precio cerrado y que por parte de la organización se abata un corzo superior, sin que
el cazador lo sepa antes de tirar y éste decida si tirarlo o no)

La zona de caza está a menos de 100 km de Budapest, acceso todo por autovía.

Ejemplo de las dos opciones de 2 y 3 días de caza. Es recomendable cazar
desde el 15 de abril al 15 de mayo máximo (ya que la siembra se hace demasiado alta y se
dificulta muchísimo la cacería) o también última semana de julio y primera de agosto, ya que
es el celo y es incluso más bonito de cazar.
Llegada jueves 14 de abril a Budapest.
Caza viernes 15 abril
Caza sábado 16 abril
Regreso domingo 17 (se puede hacer visita en Budapest y vuelta al aeropuerto)

Llegada viernes 29 de abril a Budapest.
Caza sábado 30 abril
Caza domingo 1 de mayo
Caza lunes 2 de mayo
Regreso martes día 3 de mayo (se puede hacer visita en Budapest y vuelta al aeropuerto)

Programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Organización de la cacería y acompañamiento en todo momento por personal de nuestra
empresa.
Licencia de caza y seguro de caza húngaro.
Estancia en pensión completa.
Intérprete por grupo.
Transporte del y al aeropuerto.
Vehículo todo terreno de caza.
IVA húngaro.

Programa no incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Bebidas y propinas.
Billetes de avión. (Se lo podemos gestionar si lo desea)
Gastos de homologación; 25€ trofeo, 35€ trofeo medallable.
Preparación del trofeo de corzo; 20€
Preparación de piel de corzo; 90€
Alquiler de rifle; 50€/día.
Munición; 5€/ bala.

NOTAS ACLARATORIAS:

• El error máximo aceptable en la estimación del peso de los trofeos por parte del guardaguía de caza húngaro es del 15% sobre el peso real. Estos se pesarán a las 24 horas de ser
abatidos y se descontarán 90 gr. del peso del cráneo completo sin la mandíbula inferior, en
caso de tiro en el propio cráneo la guardería hará la estimación del mismo.

• Los corzos que se pudiesen abatir por encima del peso contratado por error del guarda, no
tendrá que abonarlos el cliente, pero tampoco podrá llevárselos, quedándose en la finca. En
caso de que decida disponer de él, tendría que abonarlo íntegramente según tarifa de
precios por gramaje.
• Lo recomendable es alquilar los rifles en la finca, ya que así los cazadores se quitan de
problemas, facturación en aeropuerto, incidencias que pudieran haber… los rifles que
tenemos funcionan a la perfección.

FORMA DE PAGO
Para hacer la reserva el cazador tendrá que pagar 500€ y el resto antes de empezar la cacería.

Toda la cacería se llevará a cabo bajo contrato, para mayor tranquilidad de los cazadores.

