
 
MARCO POLO Y ARGALI MATISONIAN EN EL PAMIR,  2020 

                                         Y.M. 
Esta cacería se desarrolla en las montañas del Pamir, cerca de las fronteras China y Afgana, a una 
altitud media de 3.500 a 4.500 m. MUNDICAZA tiene el privilegio de poder contratar este tipo 
de cacerías  del mítico MARCO POLO en el Pamir, con el mejor guía de caza, Yuri Matison, 
con quien tenemos una extraordinaria relación. Dependiendo de la temporada, la temperatura 
varía desde +20 a -20º centígrados. Aunque es recomendable una buena forma física la 
combinación de guías expertos y elevadas densidades de carneros, hacen que personas de 
resistencia y edad media puedan cazarlos. Hay buenos guías, médicos, y comunicación por radio 
cada dos días con los campamentos. Para la cacería se sale por la mañana en coche desde el 
campamento base. Durante el camino se van gemeleando los lugares querenciosos. Una vez que 
el animal es elegido se inicia el rececho de forma tradicional. Una vez cobrado el Marco Polo, se 
continúa con la cacería de Ibex del Pamir. De entre los 10 Marco Polos más grandes jamás 
cazados, incluyendo el nuevo record del Mundo, 78 y 77 pulgadas, Yuri Matison, ha guiado 
la cacería de 8 de ellos, y los 6 mayores. 
 
TEMPORADA DE CAZA:  
La temporada va del 1 de Febrero  al 30 de  Marzo y  del 1 de Septiembre al 15 de Diciembre. Los 
mejores meses son Abril, Noviembre y Diciembre. 
ITINERARIO: 
El viaje puede hacerse vía Moscú o Frankfurt, a Biskek en Kirguicia a la ciudad de Osh. Desde allí 
se viaja en jeep al campamento base en unas 8-10 horas, o en helicóptero.  
PRECIO BASE DE LA CACERÍA; 14 días de viaje con 11 días de caza: 

- MARCO POLO: 
1 Cazador con 1 Guía, Hasta 59 pulgadas;      22.000 € 
1 Cazador con 1 Guía, de más de 60 pulgadas;    A COTIZAR   
Acompañante no cazador:              6.000 € 

- ARGALI PAMIR MATISONIAN: 
1 Cazador con 1 Guía,        A COTIZAR 

 
OTROS TROFEOS DISPONIBLES;  
2º Marco Polo     15.000 €  
Ibex de cualquier tamaño         4.500 € 
Lobo                               600 € 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 

- Recogida en el aeropuerto de Moscú y asistencia en el vuelo a Osh, tramites de aduanas y  
ayuda con la documentación. 

- Traslado en coche desde el aeropuerto, al área de caza, 10-11 días de cacería, incluyendo 
días de mal tiempo en Dushanbe o en Osh, guías  e intérprete de inglés o español. 

- Alojamiento en Yurtas, tiendas de campaña  o cabañas de pastores, comidas y bebida 
moderada en el campamento.  

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
- Hoteles antes y después de la cacería en Moscú /Bishkek  100 € aprox. 
- CITES para el Marco Polo, Ibex y Lobo.     300 € cada uno 
- Visados de Tayikistán y Kirguizia      400 € 
- Billete de avión Biskek – Osh -  Biskek      250 €    
- Traslados en Helicóptero, se cotizaran por petición  
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