
  
KIRGUICIA,  2020  

ARGALI DE MARCO POLO – (Ovis ammon Karelini) 
                                  

                 B.K. 
La antigua república soviética de Kirguizia está situada en el corazón de Asia Central. Está 
ocupada en toda su parte Sureste por las montañas de Tien Shan que hacen frontera con China. 
En esta cordillera se encuentra el mítico Carnero de Marco Polo y  los Ibex más grandes de Asia. 
La organización que representamos desde hace mucho tiempo tiene más que reconocida su 
profesionalidad, y la calidad de los trofeos que obtiene tanto en sus marco Polos, como en sus 
Ibex. Esta cacería es más sencilla que en Tadjikistan, ya que se hace a caballo, y en altitudes 
menores que en el Pamir. 
 
La Cacería se desarrolla a rececho a una altitud de 3.000 a 3.800 metros de altitud. Los 
campamentos que dispone esta compañía, son: Ulan, Karakolka, Boz-Jalpak, Jany-Jer, Cementi y 
Emegen. Todos ellos situados en el territorio de Issyk-Kul, al norte de la cordillera de Tien-Shan, 
son cómodas yurtas y cabañas de caza, equipadas con electricidad. La temperatura en 
Septiembre - Octubre va de –10º C a +15º C. La cacería se realiza  principalmente a caballo y el 
último rececho a pie, también se hace algún campamento volante de tiendas de campaña. Según 
la densidad de animales se cambia o se continúa en el mismo campamento. La expectativa de 
trofeo está entre 50 y 55 pulgadas.  
 
TEMPORADA DE CAZA;  
Comienza el 15 de Agosto y termina el 1 de Marzo. Siendo la mejor época de Octubre a Febrero y 
el mes del celo, Noviembre. En primavera hace mucho frío pero los Marco Polos están mucho 
más bajos.  El viaje dura 9 días con 7 días de caza. (10 días de caza en caso de combinar con 
Ibex) 
 
ITINERARIO: 
Vía Moscú o Estambul, a Bishkek. Después hay un viaje de unas 8-10 horas en camión  todo 
terreno hasta los campamentos de caza. 
   
PRECIO DE LA CACERÍA, 9 DÍAS DE ESTANCIA 7 DÍAS DE CAZA: 
1 Cazador con un guía           23.000 € 
1 Cazador con un guía, área con trofeos mayores    26.000 € 
Acompañante              2.000 €                
       
OTROS TROFEOS DISPONIBLES: 
Ibex  de Tien Shan   3.500 € 
Lobo     2.000 € 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 

- 1 Marco Polo sin límite de tamaño y primera preparación del trofeo 
- Licencia de caza y permiso CITES 
- Permiso de entrada de armas 
- Transportes terrestres 
- Recogida en el aeropuerto, tramites de aduanas y  ayuda con la documentación necesaria 
- Organización de la cacería, guía de caza e intérprete a español 
- Alojamiento y comidas durante los días de caza contratados 



 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

- Billetes de avión 
- Trofeos adicionales 
- Hoteles antes y después de la cacería por noche        
- Servicio VIP en el aeropuerto (obligatorio)             100 €/ trayecto 
- Visados a pagar en aeropuerto (Llevar 2 fotos.)    100 €  
- Propinas, bebidas alcohólicas y gastos personales 
- Traslado en caso de vuelta no planificada 300 € / vehículo 

  
INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE: 
 
ALIMENTACION;  En Kirguizia, la alimentación es suficiente aunque monótona consistiendo en 
cordero, carne de vacuno,  arroz, patatas,  pan y huevos,  hay  sin embargo pocas verduras ya 
que no existe en Kirguizia fácilmente. Le  recomendamos  por  ello para una mayor variedad llevar 
consigo algunos  alimentos como  jamón, lomo, chorizo, queso envasados al vació, latas de 
conservas  de pescado,  chocolatinas, caramelos, frutos secos y bolsitas con fruta desecada 
como orejones, pasas, etc... 
 
ARMAS;   Cualquier rifle del 270, 7 mm R.M. o 300.W, con el que el cazador se siente  más 
cómodo es el que debe llevar consigo.  Simplemente   recordarles  que es posible que los 
disparos se efectúen a más de 300 m.  Por tanto debe estar perfectamente puesto en tiro a 300 
metros, y practicar tiros por encima de 300 m. Consúltenos si tiene duda y entrénese en España.  
También me permito recordarles  que lleven   al menos 40 balas, pues puede que tengan que 
volver  a poner  los  rifles  en tiro por  algún  golpe  inesperado. Es muy aconsejable llevar un 
segundo anteojo, previamente puesto en tiro y con monturas  compatibles e 
intercambiables. En Kirguizia es casi imposible conseguir un rifle de recambio en caso de una 
rotura de anteojo o culata (ya ha pasado). Vea nuestra hoja de armas y municiones.  
 
EQUIPO NECESARIO: Esta cacería es de las más importantes del mundo,  pero a la vez exige 
una minuciosa preparación del equipo a llevar.  Las temperaturas a final de  Septiembre pueden 
llegar a -5º C, por la noche y en Octubre a -15º C. Si se caza en primavera la temperatura por la 
mañana al subir  a los caballos puede llegar a -20 º C. Es pues, importantísimo la elección del 
saco de dormir, ropa técnica y especialmente botas que se van a llevar. Recomendamos las 
botas de montaña de expedición de plástico tipo KOFLACH y las botas dobles con forro interior 
de fieltro tipo SOREL o LA CROSSE.  
 
En MUNDICAZA le asesoraremos y le daremos una completísima lista de equipo así como las 
direcciones de las tiendas en las que puede conseguir el mismo.   
Recuerde llevar dos fotografías de carnet para los visados al entrar en el país.  
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