
 
    
     CACERÍA DE IBEX DE TIEN SHAN - KAZAKHSTAN 2020 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
La república de Kazakhstán está situada entre Asia occidental y la Europa más oriental, su gran 
extensión le confiere una gran variedad topográfica. El país se extiende en una enorme estepa 
situada entre el Mar Caspio y la cordillera de Altai. Al sur, limita con el desierto de Kyzylkum, ubicado 
entre el Mar de Aral y la llamada Estepa del Hambre (Betpak Dala), mientras que al Norte del país, 
se encuentran las mesetas del lago Baljash y al Este las estribaciones de las cordillera de Altái y 
Tien Shan.  
 
La cacería se realiza a caballo y haciendo entradas a pie. Dependiendo de la densidad de animales, 
se quedará en el campamento central o en tiendas de campaña haciendo campamentos volantes. 
 
Normalmente la media de longitud de cuerna de los Ibex cobrados en esta área de caza está entre 
120 y 125 cm, siendo la última quincena de Octubre la época donde se cazan los más grandes. El 
mayor cobrado hace un par de años por esta compañía, tenía 140 cm de longitud de cuerna. 
 
LOS CAMPAMENTOS: 
En yurtas o tiendas de campaña que se montan en las mesetas que están 1.500 y 2.200 metros. 
En cada campamento hay un cocinero y un intérprete, el personal del campamento es muy amable 
y se preocupará para que su estancia sea muy agradable. Es posible utilizar “spike camps” o 
campamentos volantes en tiendas de campaña, para estar en pleno cazadero a última y primera 
hora de la mañana. Se suelen ver bastantes Ibex cada día, pero hay que ir preparados con el equipo 
y práctica correspondientes para tirar hasta 350 metros. 
 
EL CLIMA:  
Es continental caracterizado por una temperatura seca, veranos calurosos e inviernos muy fríos. 
De septiembre a octubre la temperatura oscila entre -10 y 10º C durante el día y entre -15º y -5º por 
las noches, dependiendo del área de caza. 
 
AREA DE CAZA: KARASAY – TIEN SHAN a 7 horas de coche desde Almaty 
 
TEMPORADA DE CAZA; 
Desde 1 de Agosto hasta el 31 de Diciembre, siendo la mejor época de Septiembre a Noviembre 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Aral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Betpak_Dala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Baljash


 

 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA DE IBEX  
8 Días de caza, 11 de viaje en Kazakhstan 
1 Cazador con 1 Guía de caza profesional        3.450 € 
 
TASAS DE ABATE: 
Hasta 110 cm de longitud  1.950 € 
De 110 cm a 115 cm   2.300 € 
De 115 cm a 120 cm   2.800 € 
De 120cm a 125 cm   3.200 € 
De 125 cm a 130 cm   3.600 € 
De 130 cm a 135 cm   4.000 € 
De 135 cm a 140 cm   4.400 € 
De 140 cm en adelante   5.000 € 
2º Ibex  
Hasta 120 cm    3.200 € 
De 120 cm en adelante   4.000 € 
         
EL PRECIO BASE INCLUYE:  

- 1 Guía profesional de caza por cada cazador 
- Recogida en el aeropuerto, tramites de aduanas. 
- Transporte terrestre  
- Alojamiento y comidas durante los días de caza contratados 
- Primera preparación de trofeos 
- Servicio de intérprete por grupo 

 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 

- Permiso de importación y exportación de armas, certificado veterinario y licencia de caza 
200 € 

- Hoteles y comidas en Almaty  
- Visado 
- Bebidas alcohólicas 
- Días extras de caza 
- Acompañantes  
- Trofeos adicionales. Corzo sin límite de tamaño 1.550 €. Lobo 1.400 € + 200 € CITES 
- Taxidermia y envío de trofeos 
- Gastos personales y propinas 
- Tasa de abate de Ibex, 2º Ibex  

  
EQUIPO RECOMENDADO: 

- Buen saco de dormir para temperaturas de entre -15 ª C y -30 º C dependiendo de la época 
del año (siempre es mejor prevenir que curar y más aún en alta montaña) 

- Buena mochila impermeable y con capacidad de hasta 20 litros 
- Prismáticos de 10x42 o similares, al igual que medidor de distancia de hasta 700 metros 

mínimo 
- Linterna, gafas de sol, protección solar para la piel y de labios también 
- 2 buenos pares de botas de montaña usadas 
- Guantes, gorros, camisetas y pantalones térmicos, polainas 
- Ropa de montaña con diferentes capas Gore-tex y de camuflaje blanca si se va a finales de 

temporada 
 


	EL PRECIO BASE INCLUYE:
	- 1 Guía profesional de caza por cada cazador
	- Permiso de importación y exportación de armas, certificado veterinario y licencia de caza 200 €

