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TAJIKISTAN CACERIA DE MARCO POLO 2022
Precio 34.000 Dólares
Incluye
1 trofeo de MARCO POLO sin límites,
Días de caza necesarios, pero recomendamos un máximo de siete días de caza
Ayuda durante entrada/salida
Documentación y permisos de caza
Servicio de intérprete
Transporte terrestre en el área de caza,
Alojamiento y manutención a lo largo de los días de caza, (NO INCLUYE DIAS DE
HOTEL SI SE NECESITAN, QUE SE NECESITAN)
Preparación de trofeos en campamento.
No incluye
Acompañante
Billetes aéreos
Propinas
Hoteles anteriores o posteriores
Estancia Salas VIP aeropuertos
Cualquier gasto de naturaleza personal
Visados de entrada Kirguizia y Tajikistan
Zona de caza: Pamir, Lago Karakul, frontera con China
Altura del campamento: Sobre el nivel del mar 4.100 metros
Altura de la zona de caza: Entre 4.500 – 5.000 metros
Aeropuerto de llegada:
La ruta habitual es como sigue:
Llegada en el aeropuerto internacional de Bishkek (Kirguistán), noche en Bishkek
Traslado en avión (una hora) hacia la ciudad Osh (sur del Kirguistán), no incluido
en el precio.
Traslado terrestre (unas 10-12 horas) al campamento en Tajikistan
Alojamiento
El campamento base es una casa con su cocina, su sauna, su ducha, su tele vía
satélite. En las habitaciones hay camas, llevar un saco de dormir ligero como ropa
de cama. Hay cocinero Ayudantes. Dentro de su modestia es un excelente
alojamiento de montaña. Se hacen campamentos externos en tiendas móviles o en
yurtas fijas.
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DESCRIPCION DEL VIAJE
Llegada a Bishkek (Kirguizia), vía Estambul, os espera la gente de allí, que ya tiene
los visados de entrada al país y que os lleva a la sala Vip mientras ellos se
encargan de los trámites de importación. Se dejan los pasaportes y dos fotos para
que hagan los visados de entrada a Tajikistan.
Os llevan al hotel, El Dragón de Oro, recién inaugurado, con muy buenas
instalaciones y muy acogedor, en el centro de la ciudad (100 $ noche).
Ese día se pasa en Bishkek de turismo y compras, es curiosa la ciudad y se pueden
adquirir algunos recuerdos, que se recogen a vuestra vuelta del Pamir.
De madrugada al día siguiente, al Aeropuerto, para coger el vuelo a Osh. En Osh
os espera también a través de sala VIP, el equipo de Boris para llevarnos por
carretera al Pamir. El viaje se hace en una todo terreno amplio, con buena
calefacción, aunque el recorrido es tan sólo de 300 kilómetros, el deplorable estado
de la carretera y los continuos controles de policía (unos diez) hacen que el viaje
dure unas 10/12 horas, la única e importante ventaja es que el organismo se va
acoplando a la altura.
El campamento principal, a 4.100 metros de altura. La casa tiene dormitorios
(camas de madera con un fino colchón, recomiendo llevar saco de dormir)
comedor, cocina, sauna, calefacción, electricidad ducha y retrete.
En el primer día de llegada lo habitual es levantarse tarde, organizar equipo, probar
las armas, y a mediodía darse un paseo (alguno ya consigue su trofeo en esa mini
salida).
Al día siguiente puede ser que alguno, los de mejor forma física, los trasladen en
coche para hacer un campamento volante, suelen ir por parejas con dos equipos de
caza, para estar un máximo de cuatro noches fuera del campamento base, todos
vuelven con su trofeo. Esta cacería se hace recechando desde el campamento (que
puede ser otra casa o bien tiendas móviles o yurta fija).
Cazando desde el campamento base, la norma es salir en los todo terrenos rusos
tan eficaces, circulando por la llanura del Pamir, atalayando con prismáticos y
spotting scope (recomiendo que se lleven), una vez descubierto un grupo
interesante (se ven carneros todos los días), el coche intentará subir a la máxima
altura, para desde allí iniciar un clásico rececho andando.
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MEDICACIÓN
(Consultar, y os enviamos nuestras sugerencias)
EQUIPO
Ropa térmica de la mejor calidad, un juego con sus calzoncillos largos, un máximo
de dos juegos, recomiendo uno sólo.
Dos pares de buenos calcetines calientes, un par de propileno ligeros.
Unas botas de montaña, con suela Vibram, que sepáis que os están cómodas, hay
muchos modelos, por recomendar unas Bestard buena calidad y precio.
Una camisa de caza fuerte.
Un forro polar de calidad, si se lleva un chaleco polar o un plumas, mejor que
mejor.
Una muy buena chaqueta de caza, con todo tipo de Goretex.
Dos pares de guantes, unos calientes y cómodos, otros más duros pero
impermeables.
Un buen pantalón de caza, fuerte e impermeable.
Un gorro caliente, que tape orejas, o dos gorros, si se lleva una mascara facial de
neopreno también está bien. Una media para el cuello, también tapa la nuca.
Una mochila para vuestras cosas, no muy grande porque tenéis el riesgo de
recargarla de chismes.
Un bastón periscópico de fibra para andar.
Por si acaso hay nieve, llevar unas polainas, que sean ligeras y calientes, no de
plástico.
Gafas de ventisca y de sol, estas imprescindibles.
Si hubiera necesidad de ropa blanca se adquiere en la armería de Bishkek.
Spotting scope con trípode, prismáticos no muy grandes, o solo prismáticos
grandes con medidor de distancia.
Un saco de dormir para bajas temperaturas.
Cámaras de fotos, hay electricidad para recarga.
Toalla y Toallitas húmedas.
Hasta Osh hay cobertura de nuestros teléfonos móviles.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Pasaporte – Enviad por e-mail escaneado en color
Una foto carné, escaneada
NO OLVIDAR LLEVAR FOTOS CARNET PARA VISADOS
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