‘Sabournac - España’

‘Sabournac - España’

Tirada Patos Azulones de Sabournac

Tirada Patos Azulones de Sabournac

PerdizRoja.Com

PerdizRoja.Com

Tirada de Patos Azulones de Sabournac
Sabournac (Francia) a 365 Km de Barcelona, 820 Km de Madrid, a 50 Km de Aeropuerto Toulouse

Tirada de Patos Azulones de Sabournac

2014 - 2015

Sabournac (Francia) a 365 Km de Barcelona, 820 Km de Madrid, a 50 Km de Aeropuerto Toulouse

Tiradas privadas de 1 a 8 escopetas, tapiz mínimo por jornada: 200 patos
Se pagan: Los patos cazados (Tapiz)

Tiradas Privadas: Acordamos fecha y personalizamos el programa.
Tiradas Abiertas: Programa +- 40 patos / Escopeta.
Fechas: Informaremos a los cazadores que lo solicitan para completar grupo

Precios:
- Pato muerto en tapiz: 20 € (Incluido el desplumado)
- Taco y Almuerzo en la finca: 30 € / Persona

Incluido:
Organización, Asistentes con perros y Percha de patos abatidos.

Otros conceptos opcionales:
- Escopetas de la finca: Sin Cargo
- Caja 25 cartuchos:
10 €
- Alojamiento
Consultar

- Secretario cargador
- Propinas
- Gastos personales - IVA

Notas:

Temporada: 1 de Septiembre al 31 de Enero.

Representante en España:

Temporada: 1 de Septiembre al 31 de Enero
Los patos se cazan al estilo de batida inglesa, cuando regresan al lago de la finca donde han sido
criados en libertad, en pequeños grupos, con un vuelo alto y rápido, antes de descender lo
sobrevuelan pasando sobre la línea de tiro. De no ser abatidos partirán para regresar más tarde.
Se paga por pato muerto y recuperado (Tapiz), el mínimo por jornada son 200 patos, siendo
posible sobrepasar el millar. El coste de los patos y los patos se reparten entre los cazadores
participantes. En el precio del pato está incluido el desplumado.
En la jornada de caza: Se da la bienvenida, se sortean los puestos y se inician varias tiradas en
puestos rotatorios. Después de cada tirada se informa del número aproximado de patos abatidos
con un margen de error del 10%. Las tiradas continuarán hasta alcanzar el número de patos
deseado. A media mañana se sirve un taco en el mismo lago. Los puestos no se pueden doblar: 1
solo cazador por puesto.
Finalizada la cacería se servirá un aperitivo y participaremos en la recuperación de los patos.
Almorzaremos en la Finca. El espectáculo de ver como siguen llegando infinidad de patos al lago
está garantizada y es digno de ver.
Hay opción de alojarse y cenar en el confortables Hoteles de la zona así como organizar los
transfers (Consultar).
Los cazadores que lleven sus armas, precisan la guía europea de cada arma y no olvidar la
ampliación del seguro comunitario. Se puede llevar y cazar con cartuchos del 4 o del 5. El choque
de la escopeta debe ser lo mas cerrado posible. La media por pato muerto está entre 3 y 6 tiros.
Durante la cacería se hará un reportaje gráfico que se publicará en Internet y se enviará a los
participantes que lo soliciten. Es posible contratar un Video-Reportaje profesional de Reivax Films.
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