Información y reservas:
+34 658 701 947
gruposerbal@gmail.com
www.gruposerbal.es
Facebook: Gorka Serbal
YouTube: Gorka Serbalk (Canal Oficial)
Instagram: grupo_serbal
WhatsApp: 658701947

“Es tu sueño, es lo que te
falta por probar o, si ya lo
hiciste... es lo que te engancha y te apasiona”

TIRADAS DE AZULONES
2021

SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE DICIEMBRE

PRECIO NORMAL 2021/2022

815€

PROMOCIÓN 10º ANIVERSARIO

Desde 650 € ¡TODO INCLUIDO!
Precio para un cazador y día de caza con todo incluído. Promoción válida hasta el 1 de diciembre de 2021 o hasta agotar plazas. A partir de esa fecha si quedasen plazas
serán al precio normal. Los datos aquí descritos son contractuales salvo error. Las tiradas se hacen cerca de Salamanca capital, dependiendo de varios factores se hacen
realizan en unas u otras lagunas. Los patos no son salvajes en su totalidad, el mayor porcentaje es aquerenciado a las charcas. Se dará la ubicación concreta una vez satisfecho el pago de la reserva.

DETALLES DE LA AVENTURA CINEGÉTICA
Todo lo que te voy a contar lo tienes incluido.
Comenzará tu experiencia con el alojamiento
en un hotel de cuatro estrellas, tipo mansión,
en la misma finca de caza donde las encinas
y la dehesa forman un marco incomparable
para empezar ya a saborear el campo salmantino.
Una vez alojado, una cena de bienvenida reconforta y a la vez prepara el cuerpo para la
jornada del día siguiente. Durante la cena, si
quieres acabarla con alguna copa, no te preocupes, está todo incluido, disfruta de esos
momentos de emoción previos a la caza.
Al día siguiente comenzaremos la jornada
con un desayuno campero y tradicional en el
propio hotel donde leeremos las normas de
la jornada y procederemos con el sorteo de
puestos. El sorteo es muy sencillo. Sacas un
papel que tiene tres números. El primer número es el puesto que te corresponde en la
primera tirada, el segundo es el puesto que
te corresponde en la segunda tirada y el tercero en la tercera tirada. De esta forma, todos

los cazadores rotan y todos tienen las mismas
oportunidades de abatir los patos si estos tienen cierto capricho a entrar más por un puesto que por otro.
Acabado el sorteo nos desplazamos a la zona
de caza, una laguna natural en pleno campo que ya solo de contemplarla estaremos
disfrutando y con los nervios a flor de piel.
Nos colocamos y en breve empezarán a entrar más de 400 patos por tirada que deberás
abatir. El tapiz esperado es de entre 300 y 400
patos y los disparos por cazador serán de entre 75 y 200, depende de vuestra puntería y
el caprichoso volar de los patos. No obstante
la orquesta de tiros y patos volando es ya en
sí un espectáculo para todos. En cada tirada
habrá una pausa donde verás a perros profesionales del cobro cobrar las piezas abatidas
y aquellas que están tocadas. Sin duda un espectáculo. Si tienes perro de cobro o caza y
quieres traerlo, será bienvenido también.
Finalizada la cacería, es hora de posar frente
al tapiz de patos y tras la foto de rigor, degustar una excelente comida en el hotel donde

TIENES INCLUIDO EN EL PRECIO
- CENA DE BIENVENIDA EL DÍA ANTERIOR
- ALOJAMIENTO EN HOTEL****
- DESAYUNO CAMPERO Y CONTUNDENTE
- ENTRADA A LA FINCA
- TIRADA DE AZULONES
- COBRO DE AZULONES POR PERROS ESPECIALISTAS
- REPARTO DE LOS AZULONES ENTRE TODOS LOS CAZADORES
- GUIA PERSONALIZADO PARA EL GRUPO
- COMIDA DE FIN DE JORNADA
- BARRA LIBRE DURANTE LA CENA Y EL DÍA SIGUIENTE

nuevamente, las copas para celebrarlo corren
de nuestra cuenta.
Procederemos al reparto de patos entre los
cazadores y daremos por concluida la jornada
y, te quedarás con ganas de volver ¡Seguro!
NORMAS DE LA JORNADA
- El cazador deberá estar en posesión de la
licencia de Caza de Castilla y León y no estar
inhabilitado para la caza en la misma. Asímismo deberá contar con un seguro de caza. Esta
documentación se revisará el día anterior de
la jornada y en caso de no satisfacerse no se
podrá cazar ni se devolverá importe alguno.
- Los perdigones admitidos son los números
4, 5 y 6.
- Otras normas de seguridad y sanitarias se
leerán en la propia jornada de caza.
- Se reserva previo ingreso en cuenta de una
parte. El resto se abona en mano el día de la
jornada de caza durante la cena de recepción.

¡QUE NO TE LO CUENTEN! ¡MÍRALO!
En nuestro canal de YouTube podrás
ver vídeos de esta experiencia de caza
de azulones. Además este año con la
novedad de una nueva zona de caza
más espectacular.
Mira este vídeo:
https://youtu.be/kCELLcePPsM
REVISIÓN DE DOCUMENTO A FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021

¿PARA QUIEN SON ESTAS TIRADAS?
Posiblemente una tirada de azulones sea una de las cacerías a las que te falta acudir, pero los precios rondan los 2.000 euros y se te escapa. Te preguntas si existe algo al
alcance de tu bolsillo que te permita probar y ver si esta caza te engancha. Esto es lo que ofrecemos. Una tirada de azulones al alcance de todos los bolsillos donde vas a
disfrutar, vas a ver un montón de patos y sobre una laguna natural vas a realizar tiros largos, cortos, de todo tipo y vas a ver cómo las tiradas de patos enganchan y que
es muy complicado abatirles. Una vez que pruebes estas tiradas y te familiarices con el tiro a los patos, podemos ofrecerte paquetes sobre patos totalmente salvajes en
Tembleque o Argentina, obviamente a precios mayores, pero ya estarás convencido, porque si estas tiradas te enganchan, las otras; más.
Las tiradas de azulones tienen bastantes ventajas con respecto a otras cacerías. Por ejemplo, si nieva, se puede cazar igualmente, o que si hay niebla puede posponerse
hasta que esta se retire y cazar después. Nuestras tiradas de azulones tienen grandes diferencias con respecto a otras de dudosa calidad como las que se hacen soltando
un pato desde un cerro rodeado de cazadores y que son una auténtica cutrez. Aquí, los patos aquerenciados a la laguna vuelan solos o en grupos y el que consigue escapar
de los disparos, al de un rato vuelve a aparecer por sorpresa, para alegría y a la vez excitación de los cazadores. Vuelos rápidos y muy rápidos. ¡Vas a divertirte fallando!

NO HACEMOS PROMESAS, CUMPLIMOS PROMESAS
momento.
El mundo de la caza está lleno de estafadores,
de hecho abundan más que la gente honrada. Como ves, tienes todas las garantías para que
Sabemos que todos esos estafadores te van a ese día todo salga perfecto.
decir que por ese precio es imposible, pero tienes los vídeos del canal que demuestran que no Y ¡¿cómo conseguís unos precios tan bajos?!
solo es posible, si no que además lo hacemos ¡Sencillo! porque no somos una orgánica ni
año tras año y cada vez son más los cazadores vivimos de ello, así que pagas a precio coste.
que nos descubren o repiten.
El sistema es que un grupo de gente (los que
acudimos a la tirada) recopilamos un dinero y
Es normal que sospeches pero fíjate lo claro que con eso, nos encargamos de reservar la zona
lo dejamos:
de caza, el hotel, las personas que intervienen
en la cacería etc. Lo hacemos todos a modo
- Tenemos vídeos en nuestro canal de YouTu- individual, no hay por tanto unos sueldos que
be para que veas la verdad.
mantener durante todo el año ni una estructura,
- Decimos la verdad, y además queda por ni nada, compramos todo a diferentes personas
escrito para que si no cumplimos, tengas un o empresas y con eso nos garantizamos que padocumento dónde agarrarte y denunciarnos. gamos lo justo. Es como salir de fiesta con los
Nada del típico “te cuento por teléfono” que amigos, que ponemos un bote entre todos, uno
luego queda en el aire y se desdicen.
lo lleva y lo que gastemos se va tirando del bote.
- Además tenemos un seguro que puedes
contratar que si no ves un solo pato te de- ¿QUÉ COSAS PUEDEN SALIR MAL?
volvemos el dinero de la cacería en el mismo
Pues te diría que nada. Llevamos años hacien-

do estas tiradas y siempre, todas y cada una de
ellas han salido perfectas, unas mejores y otras
espectaculares.
Los días peores (nieve y lluvia) las tiradas son
de recordar así que aunque suene raro, cuanto peor tiempo, mejor sale la tirada. Si la niebla
impide cazar, atrasaremos la tirada lo que sea
necesario, quiero decir que no calcule un “venir
y marchar con prisa” porque las tiradas no se
anulan, se atrasan.
Ocurre también que cuanto peores son los cazadores disparando, ¡más divertida es la tirada!
Pues los patos pasan por todos los puestos una
y otra vez y parece increible que no caigan. De
verdad que el sonido de la tirada es de recordar.
La rotación de puestos dentro de cada tirada
hace que durante la jornada se garantice que
todos los puestos disparen, nunca en una cacería se fue nadie sin disparar y cazar algun pato
pero esto es caza, y raro... pero podría ocurrir.

PRECIOS CLAROS Y TRANSPARENTES
UN CAZADOR: 650€
Para una de las tiradas (el sábado o el domingo) Con alojamiento en habitación individual. Sin acompañante con todo lo indicado como incluido. Si se cogen las dos
tiradas se hace un descuento der 25€ en cada una de ellas. Reserva: 300€ en cuenta mediante transferencia, resto en mano en la cena el primer día de caza. No se
devuelve importe alguno por anulación del cazador.
CAZADOR+ACOMPAÑANTE: 700€
Para una de las tiradas (el sábado o el domingo). Con alojamiento en habitación compartida. El acompañante puede compartir puesto en la tirada o ser solo un observador, como prefiera. En caso de compartir puesto solo existirá un arma desenfundada y disparando. No se permiten dos armas en el puesto. Si se cogen las dos
tiradas se hace un deecuento der 25€ en cada una de ellas. Si se cogen las dos tiradas se hace un descuento der 25€ en cada una de ellas. Reserva: 350€ en cuenta
mediante transferencia, resto en mano en la cena el primer día de caza. No se devuelve importe alguno por anulación del cazador.

