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Tupungato
caza del ciervo rojo o colorado (red stag)

La finca TUPUnGaTO se encUenTra 
en La reGión deL MisMO nOMBre, 
en La PrOvincia de MendOza, 
arGenTina. a 85 kiLóMeTrOs aL 
sUr deL aerOPUerTO de MendOza. 

PrOPiedad de Una de Las faMiLias 
Más anTiGUas de MendOza, cOn 
Una exPeriencia          de    Más 
de 20 añOs en La cría y ManejO 
de reBañOs de ciervO rOjO. 

destinos 2012

a r g e n t i n a  -  m e n d o z a

Club Salmón 2000 S.l. AGENCIA OFICIAL GC 1511

Paseo isabel ii, 10 etlo. 1ª - 08003 Barcelona - tel: +34 93 207 69 22 Fax: +34 93 310 64 66 - www.salmon2000.com

 v-f



Club Salmón 2000 S.l. AGENCIA OFICIAL GC 1511

Paseo isabel ii, 10 etlo. 1ª - 08003 Barcelona - tel: +34 93 207 69 22 Fax: +34 93 310 64 66 - www.salmon2000.com

DESCRIPCIÓN

Red Stag Patagonia se enorgullece de anunciar su programa de caza en una de las 
mejores reservas de suramérica de ciervo rojo o colorado. Propiedad de una de las 
familias más antiguas de Mendoza, Argentina, con una experiencia de más de 20 años 
en la cría y manejo de rebaños de ciervo rojo. 

gracias al cruce entre ciervos locales con algunos de los mejores linajes de Europa y 
Nueva Zelanda, hoy en día han logrado tener algunos de los más grandes y saludables 
rebaños del país. 

se ubica en una preciosa y antigua casa, situada en el corazón de la reserva,  actualmente 
está en reconstrucción y estará lista para recibir a los cazadores a principios de la 
temporada de caza del 2012. los cotos de caza quedan a poca distancia del lodge, 
mientras que a las áreas de caza más alejadas, se les puede llegar fácilmente a caballo, 
quads o vehículos 4x4. 

debido a la gran demanda que han tenido, para la temporada de caza 2011, Red Stag 
Patagonia decidió ofrecer su programa de caza en el Tupungato. Mientras el lodge esté 
en reconstrucción, los cazadores tendrán la opción de poder elegir alojamiento entre 
algunos de los mejores lugares de la región, así como también la oportunidad de realizar 
otras actividades turísticas que el huésped quiera hacer como los tours del vino.

esta reserva exclusiva abarca 10.000 hectáreas y se ubica en la parte superior de la 
amplia finca. en la parte inferior, la familia tiene un viñedo muy productivo. la propiedad 
se encuentra rodeada de algunos de los picos más altos de los Andes. el propio Monte 
Tupungato, uno de los volcanes más altos del mundo, se puede ver desde todos los 
rincones de la casa. 

CAZA
los valles fértiles de las montañas andinas de Mendoza son un hábitat perfecto para 
los ciervos, donde se han desarrollado ejemplares de gran tamaño. en otras partes, los 
ciervos de este tamaño sólo se encuentran en criaderos de Nueva Zelanda y Europa.

los cazadores parten antes del amanecer. el traslado hacia los cotos de caza se realiza 
en caballos, vehículos todo terreno y 4x4. con una duración de entre 15 a 40 minutos, 
todo depende de la zona de caza seleccionada. Hay un guía profesional por cada cazador. 
cuando el grupo parte a caballo, normalmente es acompañado de un gaucho, que cuida 
de los caballos. la cacería de la tarde dura hasta el anochecer. 
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INStAlACIoNES y SERvICIoS:
capacidad: 6 personas (2 cazadores y 4 no cazadores), alquiler de armas, Paseos 
a caballo, tours del vino, visitas turísticas a la ciudad, observación de aves. 

recomendamos para la temporada 2012 el siguiente alojamiento de la zona: 
Posada Salentein

INCluIDo
traslados entrada y salida aeropuerto de Mendoza. servicio de guías profesionales 
(1x1), licencia de caza, preparación del trofeo; un trofeo de Ciervo Rojo (hasta 320 
sci), los ciervos más grandes se cobrarán de acuerdo a la lista de precios de los 
trofeos, almuerzos en el lodge.

No EStá INCluIDo
Propinas para los guías y personal del lodge, vuelos, permisos de entrada 
de armas, alquiler de armas, trofeos adicionales, la exportación de trofeos y 
certificados sanitario, llamadas telefónicas, visitas guiadas, rutas del vino, etc, 
elementos de carácter estrictamente personal,  sobrepeso de equipaje, seguros 
personales y de equipaje, traslados y hoteles en  Buenos aires, tasa de reserva y 
documentación 300€, cualquier gasto no especificado en el apartado “iNclUido”.
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