INGLATERRA
Presentamos esta oferta con dos magníficos cotos situados en el extremo oeste de Inglaterra
en las proximidades de Exeter y Bristol. El acceso puede ser a través de Londres y hacemos un
recorrido máximo de 3 horas o bien podemos volar directamente a Bristol a menos de 1 hora
del área de caza. TEMPORADA: 1 abril – 31 octubre mejor momento: abril, mayo y
septiembre

4 NOCHES / 3 DÍAS DE CAZA: 1.450 € / ACOMPAÑANTE: 450 €
CORZO sin límite de peso: 600 € (media de 400 gr)

ESCOCIA
Cazamos a menos de 1 hora de Edimburgo. Una excepcional finca privada que ha empezado a
comercializar la caza desde hace cinco temporadas y ostenta los mejores corzos de la región. El
alojamiento es en una fabulosa abadía victoriana de categoría lujo, ubicada en el centro del
área de caza. El cazador una vez que termine su jornada podrá disfrutar de la ciudad de
Edimburgo antes de regresar a España. TEMPORADA: 11 mayo – 30 sep / mejor momento:
mayo

4 NOCHES / 3 DÍAS DE CAZA: 1.450 € / ACOMPAÑANTE: 450 €
CORZO sin límite de peso: 380 € (media de 350 gr)
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POLONIA
Cazamos en varios cotos a lo largo de todo el país, con especial atención en zonas próximas a
Lituania en el este y en Lubin, Resow, etc.. Este año hemos adquirido un coto en
EXCLUSIVIDAD para cazar 60 corzos al MEJOR PRECIO DEL MERCADO TEMPORADA: 11 mayo –
30 sep / mejor momento mayo y septiembre

4 NOCHES / 3 DÍAS DE CAZA: 1.250 € / ACOMPAÑANTE: 600 € (TODO INCLUIDO)
PESO EN Gr
0 – 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500

PRECIO EN €
225
440
620
1.180

HUNGRÍA
Uno de nuestros destinos preferentes. Llevamos 14 años operando en el país con 900 abates.
Cazamos en 350.000 Ha en la Gran Llanura, Pilis y el lago Balaton
TEMPORADA: 15 abril – 30 sep / mejor momento abril - junio
PROGRAMA
4 noches / 3 dias de
caza

PESO
Hasta 199 gr

1 Cazador

2 Cazadores

3 o más Cazadores

Acompañante

1.490 Euros

1.290 Euros

1190 Euros

600 Euros

PRECIO
100 Euros

200-249 gr

140 Euros

250-299 gr

180 Euros

300-349 gr

225 Euros + 3,6 Euros/ gr

350-399 gr

405 Euros + 8 Euros/ gr

400-449 gr

810 Euros + 10,8 Euros/ gr

450-499 gr
De 500 gr o más

1.350 Euros + 27 Euros/ gr
2.700 Euros + 36 Euros/ gr
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ESPAÑA
SORIA Y GUADALAJARA
Cazamos en espera y rececho a pie, en cotos con aproximadamente un 40% de monte bajo y
60% de labor en zonas colinosas que permiten realizar las aproximaciones
HASTA PLATA
ORO
+ 140 CIC
SALIDA DE CAZA

1.600 €
2.500 €
3.500 € sin límite
50 €

LEÓN: Cazamos en varios cotos de la zona de Babia, gran densidad de corzos medianos
Corzo: 750 €
ASTURIAS: Varios términos localizados en Villaviciosa, Mieres, Cudillero y Pravia. Hay
muchísima densidad, la media de abate es de 1 corzo por salida, todos los corzos muy bien
formados y completos, calidad media aunque sólo se tiran corzos de 6 puntas por encima de
los 3 años. Corzo: 800 €
GALICIA: Cazamos en el termino de Corzos en Orense. Se caza entre viñedos, corzos de calidad
media muy dignos, también perfectamente acabados, con 6 puntas. Alojamos a los clientes en
una casa rural dentro del coto, el guía tiene un estricto control de sus corzos cada año y
reconoce el histórico de cada ejemplar a abatir.
Corzo: 750 €
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