
 NO te haces a la idea de lo 
grande que es este país. Dentro 
de él entran seis Españas y, mien-
tras España tiene unos 45 mil-
lones de habitantes, Argentina 
tiene  casi los mismos. 45 mil-
lones en seis veces más terreno. 

Argentina se extiende casi desde 
el ecuador hasta el polo sur, 
siendo Usuhuaia la población 
más cercana a este mismo. 

Esto hace que tengas zonas donde 
el clima es benigno todo el año, 

como en su frontera con Brasil 
donde es ecuatorial, con calor, 
humedad, llúvias... y en cambio, 
en su parte sur, tengas nevadas 
y temperaturas muy por debajo 
de cero. Y todo ello en la misma 
época del año, así en el sur puede 
haber dos metros de nieve y en el 
norte tiempo de piscina y cerveza 
(Quilmes o Estella, por supuesto)

Estos cambios de condiciones 
climáticas condicionan la veg-
etación, que va desde la foresta 
amazónica  hasta las montañas  

Las tórtolas son plaga es 
la frase más oida. No es 
cierto, al menos siempre. 

caza!
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suizas de la pequeña Bariloche  o los desiertos de Patagonia 
pasando por la planicies de pasto de Buenos Aires.

Y te preguntarás llegados hasta aquí, ¿qué tiene que 
ver esto con la caza y mi viaje de caza? ¡Pues todo, 
querido amigo! Tiene que ver todo, porque un clima y 
vegetación tan diferente da lugar a zonas de caza dif-
erentes donde la caza se adecúa a esa zona de caza.

La gente piensa que en Argentina hay abundancia de 
todo en todas partes, y eso es una completo error fruto 
de creer que Argentina es un país pequeño o igual o de 
imaginarse lo que no es. Por lógica, en las zonas panta-
nosas habrá patos pero no encontrarás perdices porque 
estas son de zonas  de pastizal. En las zonas más desér-
ticas encontraras tórtolas y palomas pero no encontrarás 
patos por la misma razón, por tanto, no te creas el “hay 
de todo en abundancia”, no , no es cierto, hay zonas 
con mucho de una cosa y con poco de otra y viceversa.

Así, si tu objetivo son las tórtolas y palomas, la zona 
de Córdoba es la más propicia para ello, pero si tu 
objetivo son las acuáticas, pues la zona más propi-
cia es la de Santa Fe y, si tu objetivo son las perd-
ices chicas con perro de muestra pues la zona de 
buenos Aires en la que quizás te de más alegrías.

Y sí, es cierto que hay zonas que tienen de todo un poco, 
pero no es menos cierto que  “el de todo un poco”  es una 
apuesta que puede salir mal, mientras que la de “esta zona 
tien esto en abundancia “ es muy muy difícil que salga mal.

Así que , a la hora de planificar tu viaje a Argentina es 
importante que tengas claro qué quieres cazar y los ries-
gos que corres en dicho viaje por tu buena o mala elección.

NO TODOS LOS VIAJES SALEN BIEN

Habrás oido maravillas de viajes de caza a Argentina u 
otros destinos porque salieron fenomeal, pero quizás 
no hayas oido hablar nada de los que salen mal. Te 
pongo un  ejemplo; cientos de cazadorers que van a 
cazar becadas a Estonia y no dan con una o con tan solo 
un par de ellas y vuelven con el rabo entre las piernas, 
desilusionados porque sus espectativas eran de cazar 20 
becadas por día. Si has oido hablar de ello, enhorabuena, 
porque no es tan normal oirlo ya que, muchas veces, 
aunque el cazador no tenga culpa (puede ser que no 
hubiera becadas en esas fechas por cualquier causa 
ajena al cazador y a la orgánica, pues no olvidemos que 
son animales salvajes y además migratorios) después 
de pagar un dineral, no puede volver dciendo que mal, 
cuando otros, la semana anterior vinieron diciendo que 
de maravilla, que gracias a sus perros vieron decenas,  
imagina lo que opinaran otros cazadores si estos dicen 
que no vieron cuando los otros contaron decenas, pues 
eso, a veces el miedo al qué diran., hace que los viajes de 
caza, a la vuelta, la historia sea muy diferente a la realidad.

Y hablemos de becadas en Estonia o de cualquier otra 
especie, debemos tener en cuenta que estamos cazando 
caza salvaje, y la caza salvaje se mueve (movimientos 
migratorios internos), le afecta el tiempo, los cambios de 

Quizás lo que estás leyendo no te está gustando, pero es la
verdad y la verdad siempre se dijo que fue incómoda. Pero esto que 
te contamos te debe dar una idea de nuestra seriedad y sinceridad
o ¿acaso alguien más te lo había contado antes?
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LOS VIAJES DE CAZA TIENEN SUS RIESGOS



temperatura y presión, la llúvia, el sol , la niebla y otros 
factores que ni tú como cazador puedes controlar ni el 
propio orgánico puede, por ello, debes entender que, 
hablando de caza salvaje y sea Argentina, Letonia o el 
mismo España,  siempre está la incertidumbre, siempre 
puede haber días que no salgan bien o, al menos, tan 
bien como tú tienes en la cabeza y debes saber enten-
derlos y asumirlos como parte de la experiencia de cazar 
caza salviaje. Debes ser consciente que un día (o dos o 
tres o los que la naturaleza y la mala suerte pongan en tu 
contra) , por las condiciones climáticas u otras incidencias 
no se pueda cazar y tengas que estar en el hotel viendo 
llover o esperando a que se retire la niebla. Esto, repito, 
es caza salvaje y por tanto tiene su riesgo. Si vas a pensar 
que es ir alli a pegar tiros y que todo va a salir bien, que 
vas a cazar todos los días y que si no te enfadas, since-
ramente no eres cazador, no vengas con nosotros, vete 
con alguien que no te cuente esto y te mienta, no eres 
un cazador preparado para la caza fuera de España, eres 
un cazador preparado para a caza de granja en caja, esa 
que nunca nunca falla porque la pagas, la ves y te la dan 
encerradita en una caja o te la echan por donde pasas.

¿CÓMO MINIMIZAR RIESGOS?
Aunque los riesgos nunca desaparecen por completo 
,siempre hay una manera de minimizarlos. Lo primero 
será contratar tu viaje con gente seria, que te cuente la 
verdad, que te entienda, que te asesore y en función de 
eso te ofrezca el paquete de caza con menos riesgo y más 
posibilidad de satisfacción.Después, el consejo es contra-
tar el mayor número de días porque imagina que después 
de la matada del viaje has contratado 3 dias y en dos no 
se puede cazar o salen mal porque la fauna no ayuda,  
pues menuda birria de recuerdo te vas a llevar, pero 
contratando seis, si te salen mal dos, pues tienes cuatro 
inolvidables que van a compensar con creces a los otros. 

Hay cazadores que se arriesgan a ir por su cuenta o 
a contratar con empresas locales sin ningún tipo de 
experiencia y eso es un gran riesgo en un país dónde 
existe un alto grado de corrupción y donde hay que 
saber qué teclas tocar para cazar con garantias tanto 
de éxito como legales. Por eso, el ir por tu cuenta o 
contratar con el primer  “pirata” que te ofrece bue-

El viaje perfecto es el que caza, alojamiento, ambiente y clima, se 
unen para dejarnos en el alma y en la mente un recuerdo inolvid-
able. A tal efecto, un viaje de caza es más saciante del cazador que 
la compra del último modelo de escopeta
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Decir un día ire, es no ir nunca. Es la frase más cierta que existe y 
el cementerio está lleno de gente que la hizo realidad. La pandemia 
nos ha enseñado que hoy estamos y mañana no. Que no te pille con 
tu viaje soñado pendiente.

“
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nos precios y promesas es muy peligroso y  son los 
ingredientes  base para el fracaso de tu viaje soñado.
Recuerda que en un pais como Argentina, la caza es 
un reclamo y salen cientos de orgánicos que  con muy 
buenas palabras te pueden buscar no solo un mal 
viaje si no la ruina  por hacerte cazar ilegalmente en 
zonas dónde no tienen permiso pues en Argentina, no 
hay cotos como en España, hay fincas privadas donde 
los dueños de las mismas son los que te autorizan 
a cazar. Por este y otros motivos, no arriesgues, no 
vayas de listo y no vayas con alguien que va de listo, 
bastante riesgo es un viaje de caza como para poner-
lo mas fácil al fracaso. Y un consejo final, las cárce-
les Argentinas puedes intuir que no son agradables.

Otro  consejo para minimizar los riesgos es que el din-
ero que te vayas a gastar lo tengas, y no sea algo que 
necesites para comer o vivir, que sea un sobrante, que 
si en el peor de los caso todo sale mal (raro) no sea un  
lastre en tu economía personal. Es  el viaje de tu vida, no 
puedes andar contando “pesetas” o euros durante todo 
el viaje porque no disfrutarás, no puedes ir con el miedo 
de “llevo lo justito” porque aunque después te sobre, 
durante todos esos días no habrás disfrutado contando 
cada cartucho y no tirando un segundo o tercer tiro por 
miedo a pasarte. Así no puedes ir a un viaje de estos.

Y finalmente, tus espectativas perosnales. No  tengas 
en mente venir disparar como un loco y después fan-
farronear a tu vuelta a España, eso no funciona, eso es 
un cocktel perfecto para el desencanto porque quizás 
nunca tengas suficiente. Hay cazadores que disparan 
300 disparos al día y les parece poco y a otros una 
barbaridad.  Hay cazadores que solo quieren disparar 
a todo, sea lo que sea y no valoran cada lance ni la 
especie que están cazando.  Es triste ver cómo después 
de disparar cuatro tiros a un pato, cuando este se posa 
en el agua, hay cazadores que le sueltan el quinto, o 
cómo hay cazadores que confunden especies de caza 
protegidas o que no se pueden cazar con especies de 
caza, dando rienda a sus instintos de matar sin más, sin  
entender el lance. Si eres de estos, no somos tu orgáni-
ca, busca otra que quiera trabajar contigo. Nosotros 
queremos trabajar con personas, no con personajes. 

LAS ZONAS CON ABUNDANCIA. TU MEJOR 
DECISION

Para tu primer viaje a Argentina, existen dos 
opciones generalmente.  Buscar una caza mixta que 
abarque casi todas las especies o buscar una espe-
cie en concreto.  La segunda opción es  la más 
recomendable si quieres un éxito en tu viaje.

La razón es que  al elegir una cacería  concreta (perdiz, 
patos  o tórtolas y palomas) te podemos llevar a zonas 
donde estas especies son casi plaga o tan abundantes que 
se minimizan los riesgos de fracaso bastante, mientras 
que el optar por una cacería mixta, condiciona a llevarte a 
zonas donde hay un poquito de todo y eso hace que los 
números no sean tan favorables o que un día te quedes 
sin cazar una de esas pescies que viniste a buscar por los 
motivos que hemos comentado en párrafos anteriores.

A pesar de todo, la clave está en las espectativas.  Por 
ejemplo, en una zona de caza mixta, en un día de caza 
de acuáticas fácilmente puedes abatir 20 ejemplares 
por cazador, un día malo 10 y un día bueno sobre las 
30 (cupo), y digo abatidas, imagina las que vas a fallar 
para llegar a esos números.  Respecto a las palomas, 
puedes abatir entre 10 y 20 en una tarde, tórtolas entre 
20 y 90 en tan solo dos horas y perdices chicas unas seis 
por mañana (es el cupo).  Si estos números te parecen 
aceptables disfrutarás, pero si no te parecen aceptables, 
en comparación, en una zona de caza especializada 
de acuáticas puedes abatir en menos de dos horas 30 
patos (es el cupo) y en una zona de tórtolas y palomas 
en un día, más de 300. Con estos números, tú eliges.

LA CAZA. ¿QUÉ ME RECOMIENDAS CAZAR?

La caza que hizo famosa a Argentina fue la de la tór-
tola y la paloma. En estas cacerías puedes dejarte los 
ahorros de tu vida, disparando un día tras otro a miles 
de palomas y tórtolas.  En mi opinión, un día está bien,  
dos, se pierde la ilusión y al tercero te aburre. Pero la 
caza, como los colores, son para gustos. A mi personal-
mente no me atrae, no voy a  Argentina  a cazar eso,  
quizás un día,  o una tarde, pero no cuatro o seés días.

Para mí Argentina tiene dos estrellas indiscutibles que 
con  las acuáticas y la perdiz chica. Cazar en arroza-
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les, lagunas y pantanos más de 10 especies diferentes de 
patos, pequeños, grandes, rápidos, lentos,  en grupos, 
en tiros altos, en tiros de patos entrando al amanecer o 
al atardecer a los cimbeles es una experiencia que no se 
olvida fácilmente, sobre todo, cuando fallas lo que no 
creiás que podías fallar. Sin duda , sí o sí, será la caza 
que disfrutarás cada día deseando que llegue el siguiente 
para descubrir otro lugar, con otras espectativas. Es la 
emoción del día anterior  a la caza que con la tórtola no 
sientes porque... está ahí las 24 horas del día, pasando 
sin parar, como tontas y sin ningún aliciente cinegético.

La reina, para mí, amante de la caza con perro, es la per-
diz chica. Parece increíble lo que apeona  ese ave y cómo 
sale y lo que se le falla, sin duda te dará un infarto si eres 
amante de los perros de caza.  Lamentablemente en muy 
pocas zonas conviven ambas  cazas (patos y perdices) 
en la abundancia  como para hacer una combinada con 
perchas muy notables pero hay lugares donde con per-
chas mas modestas de ambos, puede divertirte y mucho.

El cupo de perdices chicas es de 6 por cazador y día 
mientras que el de patos suele oscilar entre los 15 y 30 
dependiendo de zonas y leyes e incluso en  ciertas épocas 
del año sin cupo, por el daño que hacen a los cultivos.

Respecto a tórtolas y palomas no hay cupo, así 
como el de cotorras que son plaga en muchos sitios.

LLEVAR MI ARMA Y MUNICIÓN

Quizas has pensado en  que tu arma es tu arma y te en 

cuentras muy agusto con ella y que, posiblemente, en tu 
destino en Argentina no tengas el mismo modelo de esco-
peta que usas en España y tengas miedo de no hacerte y 
fallar. Así que, lo que se te ocrurre es llevar tu propia arma 
allí y asi minimizar ese problema.  Puedes hacerlo, pero los 
trámites tanto del gobierno español como del argentino 
te echaran para atrás, sumado a que  a la vuelta, es muy 
posible que tu arma no vuelva  y se pierda en la burocracia 
y  otras peculiaridades que marcan la política y la admin-
istración argentina. Así que, aunque llevar tu arma es una 
opción, quizas es una muy mala idea que puede amargarte 
el viaje más que hacerte a disparar con otro arma diferente.

Ocurre de similar manera con los cartuchos.  Los cartuchos 
son caros y malos, muy malos.  Incluso en cada caja, las dif-
erencias de presión, velocidad y plomeos de los cartuchos 
te harán plantearte si has empeorado como cazador. 
Tranquilo, no es que estás loco o que  te hayas vuelto malo 
de repente, es que la cartuchería argentina es tá muy lejos 
de la calidad que puedes encontrar en España o Italia, no 
obstate, no todo va a ser el arma y la cartuchería, el caza-
dor también tiene mucho de culpa en los fallos, pero es 
cierto que si fallas te he puesto en bandeja una gran excusa.

QUÉ SÍ TIENES QUE LLEVAR

Recuerda que en Argentina las estaciones son al revés 
que en España. Así, si vas en febrero, allí será verano 
y hará calor y mosquitos, mientras que si vas en julio, 
allí es invierno, con lo que debes llevar ropa de mucho 
abrigo (entre -3 y 15 grados). Siempre, sea verano o 
invierno ropa de agua porque algún día puede llover.
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Un par de adaptadores de corriente son necesarios para 
tu ordenador, recargar el teléfono móvil, la maquinilla de 
afeitar, la cámara o cualquier artilugio que se preste dado 
que los enchufes no son como los de España, son difer-
entes. Y por supuesto el pasaporte (no vale el DNI) que 
deberás tenerlo en vigor tanto al entrar como al regresar.

Salvo en las grandes cuidades, en la mayoría de lugares 
no tienes un internet decente, lo justo (20MB) para enviar 
algun whatasapp o mandar emails, pero no para subir 
archivos a la nube o mantener videoconferencias y además 
deberás apagar tu móvil (modo avión) dado que tu oper-
ador europeo no aplicará tus tarifas si no las tarifas locales 
que serán mucho más caras pudiendo llevarte una des-
gradable sorpressa de varios miles de euros si te olvidas.

No lleves pesos argentinos, lleva euros o mejor dólares.  

Antes de entrar en Argentina debes rellenar unos docu-
mentos oficiales sobre todo a partir de la pandemia de 
Covid-19 y además venir con un seguro de salud que 
cubra el Covid-19 y otras hospitalizaciones. Sin estos 
documentos no puedes entrar en el país. Igualmemnte, 
a la vuelta,  debes cumplir las normativas del país des-
tino o de dónde hagas escala, pero no te preocupes 
ni te agobies que para todo esto estamos nosotros, 
para preocuparnos y sacarte todos estos trámites.

Todas estas cosas y más que me dejo en el tintero son las 
que marcan la diferencia entre contratar tu viaje con alguien 
serio que trabaja con grupos pequeños o con alguien que 

va a “granel “ o lo hace por su cuenta.  La tranquilidad de 
que vamos a estar en todo y que te vamos a asesorar bien.

FECHAS PARA MI VIAJE

Dependiendo lo que quieras cazar las fechas de veda o más 
abundancia serán las que marquen tu propio viaje. Así, si tu 
objetivo son las acuaticas, en febero y marzo tienes prácti-
camente cupo libre de las mismas pues con la cosecha del 
arroz, el gobierno dictamina que se cacen bastantes pues 
ten en cuenta que se comen 40 toneladas de arroz al día 
en las zonas donde gestionamos su caza, imagina los que 
hay, si puedes imaginarlo.  En esta época es muy fácil con-
seguir grandes cacerías de patos siendo la mayoria de ellos 
la variedad llamada crestón que es el más grande (prác-
ticamente) de los patos, con un vuelo rápido y potente.

Si quieres más variedad de patos (hasta diez varie-
dades distintas entre siripampa, overo, maicero, bar-
cino...)  el mes de julio es el más adecuado dado 
que a los crestones residentes se suman pobla-
ciones migratorias de otras partes del continente.

Si optas por la perdiz chica, junio y julio son las mejores 
fechas en las que su caza está abierta. Si prefieres la 
tórtola o la paloma, ahí cualquier mes es adecuado ya 
que prácticamente esta su caza abierta todo el año.

Aunque no influye mucho, en invierno (junio, 
julio, agosto) los días son más cortos, amane-
ciendo a las 7:30 y anocheciendo  a las 18:30.

La caza de la perdiz chica tiene como aliciente añadido el poder cazar 
liebres de más de cuatro kilos y si no las cazas, te encantará verlas cor-
rer con la abundancia que hace 50 años había en España
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LO QUE NOS DIFERENCIA COMO ORGÁNICA
Hay muchas cosas que nos diferencian, quizás lo prim-
ero sea que nadie te había dado esta información clara, 
racional y concisa por escrito, alejándote de las fantasias y 
contándote la realidad, aunque como siempre decimos no 
te guste oirla.

Los que cazan con nosotros repiten. No trabajamos con 
cazadores “chafarderos”, me niego, si en la conversación 
que mantendremos no me caeis bien, o alguno no me cae 
bien, no venís conmigo porque si voy con vosotros quiero 
pasarlo bien, no tener que aguantaros seis o nueve días.

Los cazadores que vienen conmigo, nunca mejor dicho 
deben ser “campechanos”, que les guste comer en el 
campo, al fuego, y compartir el asado con los de allí, 
tomarse un café de puchero, probar la caza, entablar conv-
ersaciones y maravillarse con el cielo nocturno y los paisajes 
antes de con la caza que hemos matado. Cuidamos que 
cazadores así disfruten. Explicamos lo que vamos a hacer, 
comentamos las opciones y el porqué os escuchamos y 
procuramos atenderos y satisfaceros y habrá veces que 
acertemos y veces que nos equivoquemos porque Dioses 
no somos.

A diferencia de otras orgánicas que tienen zonas de caza 
fijas y que, un año que no hay nada en ellas, como ya 
las tienen alquiladas y pagadas, te llevan y “te comes los 
mocos”, nosotros contratamos en el momento del viaje en 
aquellas zonas que tienen la caza que tú quieres cazar y, si 
por lo que sea, entre la contratación del viaje y la llegada a 
Argentina, las condiciones cambian (sequía, incendios, nor-
mativas de caza que prohiban cazar algo) y no se puede 
cazar en la zona que habiamos previsto tenemos siempre 
un plan B para que no te perjudique y el viaje siga en mar-
cha y satisfaga tus expectativas. En resumen, no te vamos 
a  meter garrafón a precio de reserva.

Conocer a los terratenientes locales, administración y  las 
gentes del pueblo, sabiendo a quién tocar en cada zona 
y lugar es muy importante para que todo fluya y no haya 
malas sorpresas.

Y por último, nuestros precios son claros. Hay quien dice 
que caros otros que baratos, solo sabemos que quien viene 
una vez diciendo que este va a ser el viaje de su vida, ya 
está planeando otro viaje con nosotros al acabarlo y es 
que, hay cosas que te podemos poner por escrito pero 
otras que solo las vas a ver y disfrutar allí. Aunque siempre 
decimos lo mismo, si puedes, ven con nosotros, vete con 
otros, compara y decides con quién vas a volver.

Clientes que vinieron con nosotros nos cuentan que con otras orgánicas 
aborrecieron los macarrones y con nosotros la carne argentina. ¿De qué 
prefieres hartarte tu?

“
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TARIFAS 2023
Las tarifas de precios son euros y son orientativas y no contrac-
tuales pudiendo subir o bajar en función de la cotización del 
euro/dolar/peso argentino y de la inflacción y carestía de la vida.

OPCION 1. CUATRO DÍAS DE CAZA DE ACUÁTICAS.

Por cazador.................................................4.210€

INCLUYE:
- Licencia de caza.
- Alquiler del arma.
- Alojamiento en habitación individual.
- Desayunos, comidas y cenas.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas (barra libre)
- Transportes a las zonas de caza.
- Transporte de Buenos Aires a la zona de caza.
- Entrada a las fincas de caza.
- Cacerías de mañana y tarde.
- Propinas al personal.
- Tarde de pesca opcional.
- Noche de hotel en Buenos Aires antes de salir de vuelta.

NO INCLUYE
- 160€ adicionales si al llegar de España se quiere hacer una 
noche en Buenos Aires antes de salir a las zonas de caza.
- Vuelo desde España y gestiones.
- Munición. (A 14€ caja de 25 cartuchos)

Por grupo de cazadores 
(Elegir una opción que queraís y sumarla al precio anterior. 
Una es obligatoria)

OPCIÓN BASE........................................................... 400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. No 
incluye gestionar billetes de avión.

OPCIÓN VIP............................................................ 3.400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. 
Acompañamiento al grupo desde España durante su 
estancia en Argentina y gestión de los vuelos y seguros (no 
incluye el precio de los vuelos).

OPCION 2. SEIS DÍAS DE CAZA DE ACUÁTICAS.

Por cazador.................................................5.630€

INCLUYE:
- Licencia de caza.
- Alquiler del arma.
- Alojamiento en habitación individual.
- Desayunos, comidas y cenas.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas (barra libre)
- Transportes a las zonas de caza.
- Transporte de Buenos Aires a la zona de caza.
- Entrada a las fincas de caza.
- Cacerías de mañana y tarde.
- Propinas al personal.
- Tarde de pesca opcional.
- Noche de hotel en Buenos Aires antes de salir de vuelta.

NO INCLUYE
- 160€ adicionales si al llegar de España se quiere hacer una 
noche en Buenos Aires antes de salir a las zonas de caza.
- Vuelo desde España y gestiones.
- Munición. (A 14€ caja de 25 cartuchos)

Por grupo de cazadores 
(Elegir una opción que queraís y sumarla al precio anterior. 
Una es obligatoria)

OPCIÓN BASE........................................................... 400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. No 
incluye gestionar billetes de avión.

OPCIÓN VIP............................................................ 3.400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. 
Acompañamiento al grupo desde España durante su 
estancia en Argentina y gestión de los vuelos y seguros (no 
incluye el precio de los vuelos).
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OPCION 3. CUATRO DÍAS DE CAZA DE MIXTA.
(Acuáticas por la mañana, tórtolas y palomas a la tarde, 
un día completo de caza de perdiz y liebre)

Por cazador.................................................4.210€

INCLUYE:
- Licencia de caza.
- Alquiler del arma.
- Alojamiento en habitación individual.
- Desayunos, comidas y cenas.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas (barra libre)
- Transportes a las zonas de caza.
- Transporte de Buenos Aires a la zona de caza.
- Entrada a las fincas de caza.
- Cacerías de mañana y tarde.
- Propinas al personal.
- Noche de hotel en Buenos Aires antes de salir de vuelta.

NO INCLUYE
- 160€ adicionales si al llegar de España se quiere hacer 
una noche en Buenos Aires antes de salir a las zonas de 
caza.
- Vuelo desde España y gestiones.
- Munición. (A 14€ caja de 25 cartuchos)

Por grupo de cazadores 
(Elegir una opción que queraís y sumarla al precio anteri-
or. Una es obligatoria)

OPCIÓN BASE........................................................... 400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. 
No incluye gestionar billetes de avión.

OPCIÓN VIP............................................................ 3.400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. 
Acompañamiento al grupo desde España durante su 
estancia en Argentina y gestión de los vuelos y seguros 
(no incluye el precio de los vuelos).

OPCION 4. SEIS DÍAS DE CAZA DE MIXTA.
(Acuáticas por la mañana, tórtolas y palomas a la tarde, 
un día completo de caza de perdiz y liebre)

Por cazador.................................................5.630€

INCLUYE:
- Licencia de caza.
- Alquiler del arma.
- Alojamiento en habitación individual.
- Desayunos, comidas y cenas.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas (barra libre)
- Transportes a las zonas de caza.
- Transporte de Buenos Aires a la zona de caza.
- Entrada a las fincas de caza.
- Cacerías de mañana y tarde.
- Propinas al personal.
- Noche de hotel en Buenos Aires antes de salir de vuelta.

NO INCLUYE
- 160€ adicionales si al llegar de España se quiere hacer 
una noche en Buenos Aires antes de salir a las zonas de 
caza.
- Vuelo desde España y gestiones.
- Munición. (A 14€ caja de 25 cartuchos)

Por grupo de cazadores 
(Elegir una opción que queraís y sumarla al precio anteri-
or. Una es obligatoria)

OPCIÓN BASE........................................................... 400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. 
No incluye gestionar billetes de avión.

OPCIÓN VIP............................................................ 3.400€
Asesoramiento y gestiones para el grupo desde España 
asesorando la mejor manera y lo que quieren cazar y 
organizando con las orgánicas locales más adecuadas. 
Acompañamiento al grupo desde España durante su 
estancia en Argentina y gestión de los vuelos y seguros 
(no incluye el precio de los vuelos).
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CONTACTO E INFORMACIÓN

          www.gruposerbal.es/argentina    | gruposerbal@gmail.com  | Tfno: +34 660 768 147 | Facebook: Gorka Serbal

NO DEJES DE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE CON VÍDEOS SOBRE 
NUESTRAS EXPERIENCIAS DE CAZA PORQUE UNA IMÁGEN VALE MÁS QUE 
MIL PALABRAS

Gorka Serbal


