GRANDES CORZOS EN RUMANIA 2018.

Estimados Amigos,
Como cada año y dados los excelentes resultados que venimos cosechando, volvemos
esta nueva temporada a Rumanía, os informamos que la apertura de la caza del
corzo se ha adelantado esta temporada al día 1 de Mayo.
Como sabéis se abatirán un gran número de corzos entre 350 y 450, cazándose
algunos corzos que superen los 500 gramos.
La zona de caza es de un gran atractivo por la cantidad, calidad de los corzos y la
orografía de los terrenos que permiten gran cantidad y variedad de lances.
Adjuntamos en archivo fotos del terreno a cazar, y corzos
abatidos en anterior temporada.

 Superficie a cazar y situación: 45.000 hectáreas, Sibiu (Rumania).
 Programa de caza: 4 días caza (5 noches) incluye 5 corzos, 7
salidas de caza ( 3 días completos 6 salidas y 1 mediodía).

 Compañía de Vuelo: Tarom ( línea aérea de Rumania) Permite armas.
 Fecha de salida: Fechas a convenir con los grupos, se recomienda a partir de
la primera semana de mayo.

 Precio del paquete: 3.750 €
Todos los corzos que excedan de los 5 que incluye el paquete, se abonaran a tarifa
plana de 490€ sin límite de puntos, teniendo oportunidad de abatir sin ningún
problema corzos por encima del cupo.

Incluye:
-Recogida y entrega en el aeropuerto.
-Todas las comidas y bebidas no alcohólicas.
-Profesional de caza por cazador.
- Certificado veterinario.
-Personal de la organización en la organización en las cacerías.
-Alojamiento en 4 estrellas en hotel.

No incluye:
-Preparación de los trofeos (25 € corzo).
-Bebidas alcohólicas, gastos personales, propinas, vuelos...
Reserva:
Para la reserva de la cacería se debe abonar la cantidad de 1.500€

Teléfono de contacto:
-

Jose Cuesta: 629 02 63 13
Jaime Cuesta: 608 655 668
Juan Bautista Toledano: 696939286

Correo electrónico:

-

info@cuestatoledano.com
www.cuestatoledano.com

