Señora/ Señor
Es un privilegio para nosotros presentarle este programa que hemos
preparado para esta estación 2016.
Argentina es uno de los pocos países del mundo donde flora y fauna
permanecen intactos y donde las tierras rurales son explotadas con
precaución. La densidad de caza le hará soñar y le dará ganas de volver.
Sus anfitriones le harán conocer el corazón de este país, sus tradiciones,
su cocina y la amabilidad de sus habitantes.
Usted encontrará verdaderos profesionales, amantes de su país, vivirá en
las estancias tradicionales con todo el confort y descubrirá paisajes
fabulosos totalmente diferentes a los que está acostumbrado. Le esperamos
muy pronto entre nosotros y le aseguramos que nos pondremos manos a la
obra para que este paso por Argentina sea para usted un recuerdo
imperecedero.
PEIO Y RAMÓN ARROSAGARAY. GABRIEL CRESPO

SITUACIÓN GEOGRAFICA
Situada en el triángulo de las ciudades de AÑATUYA, SANTIAGO DEL ESTERO,
PINTO Y CÓRDOBA, una extensa zona agrícola rica y de grandes llanuras cultivadas,
así como de grandes esteros y lagunas, nuestros territorios combinan armoniosamente
un alto nivel de confort con la autenticidad de la naturaleza.
Cada territorio de caza se sitúa en un radio aproximado máximo de 60 Km. de la ciudad
de Pinto donde se hallan nuestros Lodges, proporcionando un entorno absolutamente
natural, notablemente caracterizado por la presencia de bosques de quebracho, siendo
uno de los factores que identifican a la región así como una importante reserva de
biodiversidad. El paisaje constituido de esteros, lagunas, ríos y de grandes extensiones
de cultivos y vastas llanuras con una vegetación, a menudo lujuriosa, crean las
condiciones propicias para el desarrollo de numerosas especies de aves.
Ofrecemos a nuestros visitantes la oportunidad de sentirse felices y de beneficiarse de
un nivel de confort y de seguridad en el corazón de un universo auténticamente salvaje.
EL TERRITORIO DE CAZA
La caza se desarrolla sobre territorios reservados exclusivamente para nuestros
cazadores en la proximidad de nuestras dos estancias o lodges (en un radio de 60 Km.
máximo). Esto garantiza una gestión sana así como una organización de jornadas de
caza absolutamente eficaces.
Los programas de caza son personalizados y adaptados, si es posible, a los deseos de
nuestros grupos de cazadores, la víspera de la caza.

EL ALOJAMIENTO
Los alojamientos, Lodges o estancias, le ofrecerán un confort de calidad con
habitaciones climatizadas “dobles o individuales” con baño completo, salón comedor,
bar y en el exterior patios con terrazas y barbacoa, que le permitirán compartir, en las
mejores condiciones, momentos de convivencia y de relax.
Usted será alojado, en nuestros Lodges. En los Lodges de PINTO 2, se les ofrecerá el
mismo standing. Una cocina cuidada y refinada, servida con menús variados,
constituidos por productos cultivados en la región, carnes de excelente calidad y
acompañados de vinos argentinos reconocidos mundialmente por su calidad.
Un servicio de lavandería se le ofrecerá cotidianamente, previa contratación.

ESPECIES
Patos:
La caza se practica principalmente en los pasos de mañana y tarde, en puestos fijos,
naturales o llevados por nuestros guías, en los esteros, islas y pastos durante todo el año.
Cada cazador es acompañado permanentemente por un guía experimentado. Los
transfers son efectuados en pick-up o minibús , siendo los desplazamientos en las zonas
de caza en lancha, piragua, caballo o a pié según las necesidades. La densidad y la
variedad de las especies son excepcionales (hasta 17 variedades de patos según la
época), por lo que se asegura una diversificación de tiro excepcional. Nuestros clientes
lo constatan año tras año).
Palomas, Tórtolas:
Estas 2 especies de una gran densidad, se cazan todo el año, en puesto fijo, en las
proximidades de los pastos o cultivos. También se cazan a la espera en los dormideros y
cuando van al agua. Una escopeta normal puede soportar cadencias de tiros muy
importantes y se lo aconsejamos : el disfrute es ilimitado.
Perdiz:
La caza de la perdiz se practica desde el 1er de Mayo hasta el 15 de Agosto,
acompañado por guías y perros de muestra. Habitualmente dos variedades, la perdiz
chica y la montaraz).
Programa, Patos, Tórtolas, Paloma Torcaz y Perdiz, las 4 variedades desde 1º de
Mayo a 15 de Agosto.

Armas y municiones:
La legislación aérea impone un cierto número de obligaciones que hay que respetar
salvo pena de prohibición de subir a bordo. Así pues, es importante no olvidar la
declaración de las armas, antes de la salida, en la Guardia Civil del aeropuerto, o la
autoridad competente según el caso. Las armas deben ser desmontadas, transportadas en
una maleta rígida y cerrada, a poder ser con combinación.

Las armas son objeto, a la llegada, de una autorización temporal del RENAR en el
mismo aeropuerto de llegada, cuyo costo es de aproximadamente de 100€ (600 pesos
argentinos).
Está prohibido dejar en Argentina una o todas las armas ingresadas bajo esta
autorización temporal. Alquiler de arma por día, 40€ ( escopetas Beretta –BenelliBettinsoli) de última generación, importadas, con retroceso mínimo).
Cartuchos:
La importación de cartuchos está prohibida( verifique la ausencia de cartuchos en su
chaleco o bolsillos). Disponemos de cartuchos para calibre 12 y 20, nacionales, marca
ACTIV, de excelente calidad.
Calibre y municiones recomendadas:
Patos y palomas torcaces: Armas calibre 12/70, con cañones ½, ¾ et full-choke.
Cartuchos con plomo 5, 6 y 7. El pato con 32 gr. Y la paloma con 28-32 depende del
gusto del cazador, recomendado 28 gr.
Perdices y tórtolas: Armas calibre 12/70 o 20/70 de ¼ et ½. Cartuchos plomo 8. La
perdiz montaraz, más grande y muy abundante (700-800gr de peso), con plomo 7. 28 gr.
ambas.

RECOMENDACIONES:
Vestimenta:
Es muy recomendado de proveerse de:
De una vestimenta ligera y confortable con una buena chamarra caliente para las
primeras horas de la mañana. La utilización de la vestimenta de camuflaje está
aconsejada. Preveer dos mudas de caza; la limpieza de la ropa se hace cotidianamente.
Waders para la caza del pato, botas clásicas para la perdiz, tórtolas…… Se pueden
proveer en el destino.
Un impermeable cortaviento, pudiendo valer la chamarra de caza habitual.
Un chaleco de caza con bolsillos amplios y rápidamente accesibles para la introducción
y vaciado rápido de cartuchos.
Un sombrero o gorra.
Protectores de ruido, cascos o tapones, dada la cadencia de tiro.
Gafas de sol y crema solar( en la zona el índice de días soleados es superior a 300/año).
Protección antimosquitos (depende de la época del año).

Seguridad:
Cada cazador es responsable de sus armas y tiros. Se adaptará al reglamento interior en
vigor, del cual habrá tenido conocimiento desde su llegada. Existe un seguro
internacional de caza, que debemos incluir en el precio, que le cubre riesgos
relacionados con la actividad deportiva, responsabilidad civil, repatriación y anulación
en caso de estar justificado.
Existen armas para alquilar, recomendado, pues el transporte de las armas por Iberia
resulta caro (informarse en la compañía). En caso de alquiler, le recomendamos hacer la
inscripción en el momento del contrato.
Salud:
Le aconsejamos que salga con buena salud, de preveer un seguro de salud
complementario e informarse en el sistema de salud correspondiente de la comunidad
que corresponda para ver si cubre la asistencia sanitaria española los gastos que puedan
ocasionar una eventual asistencia privada en Argentina (la asistencia pública no es
recomendable por la falta absoluta de medios existentes).
Con respecto a vacunaciones, no es obligatorio ni necesario en el momento actual.
En caso de tratamiento médico, no omita de preveer una cantidad suficiente de
medicamentos para el período de su estancia o algún otro imprevisto.
En la ficha del cazador que se le entregará, antes del inicio del viaje, no olvide de
rellenar en el apartado de enfermedades si es usted diabético, hipertenso, etc., de cara a
la confección de la dieta diaria más apropiada.
Recordatorio de estaciones:
Otoño: del 21de Marzo al 21 de Junio, el clima es agradable con temperaturas de 7 a
15°C la mañana y en desde mediodía en adelante desde 15 à 25 °C. Invierno : del 21de
Junio al 21 de Septiembre, más fresco y húmedo con temperaturas de 2 °C- 7 ºC al
amanecer hasta 25°C en el día. Primavera: del 21 de Septiembre al 21 de Diciembre, el
clima es agradable con temperaturas de 20 à 30 °C a lo largo del día.
Verano: del 21 de Diciembre al 21 de Marzo, tiempo muy cálido durante el día (hasta
40°C). Suele haber borrascas y lluvia, pero son de corta duración (las temperaturas
indicadas corresponden a medias regionales).

TORCAZA LUZAIDE S.L. Elizaldea 36, 31660 VALCARLOS-NAVARRA-ESPAÑA.
SR. RAMON // TEL 609 433 293 SR. PEIO // 610 205 070 E-MAIL: info@torcaza.net

