Hoy se reconocen 2 especies distintas de Rupicabra rupicabra que
habita en los Alpes, Cárpatos, Balcanes y el Cáucaso, además de otros sistemas
montañosos de menor entidad, y Rupicabra pirenaica, que se extiende por los
Abruzos, en Italia y en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos en España, (estos
últimos son una especia endémica llamada Rupicabra pirenaica y reciben el nombre
de Sarrio.
Les presentamos nuestro programa de rebecos donde ponemos a su disposición el
rebeco de los Cárpatos en Rumania, el alpino en Austria, Rumania y el rebeco de los
Balcanes en Bulgaria y Macedonia y por su supuesto el sarrio y rebeco en España.

RUMANIA (Cárpatos) (permisos para octubre-diciembre)
Hasta plata
Desde oro sin límite

3 noches / 2 días de caza: 2.450 €
3 noches / 2 días de caza: 3.200 €

Cazamos en las proximidades de Sibiu en el corazón de Transilvania en las montañas
Fagaras, Cibíjn y Lotru, situadas a 300 Km de Bucarest. Los rebecos son de gran
calidad pudiéndose abatir sin el tiempo lo permite oros sin excesiva dificultad. El
alojamiento es en casas forestales dentro del coto. Por las noches podemos hacer
esperas a los jabalíes.
En octubre es combinable con corzo, ciervo, jabalí y lobo

AUSTRIA (Rebeco Alpino) (1 agosto – 15 enero)
El terreno está situado en la provincia de Baja Austriaca cerca de la ciudad Maria
Zell. La
distancia desde Viena en coche es de aprox. 1.5 horas.
El coto se extiende sobre un área de aprox. 5.000 ha y es parte de un territorio de
320.000 ha.
Es un territorio situado a unos 1.200 – 2.500 metros de altura del nivel del mar y
ofrece
una red amplia de carreteras lo cual facilita es ascenso para cazadores de edad.
A partir de septiembre es combinable con Ibex, corzo, jabalí, ciervo y muflón)
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3 NOCHES / 2 DIAS DE CAZA: 950 € / DIA EXTRA DE CAZA: 300 €
INCLUYE
Licencia de caza
Cazador en 1x1
Homologación
Todos los transportes

NO INCLUYE
Comidas y cenas
Traslados desde apto-coto-apt: 500 €
Transporte de trofeos
Actividades antes y después de la
cacería
Tasas de abate

Alojamiento y desayuno
TASAS DE ABATE

2.000 €
2.400 €
2.875 + 150 punto extra

85 – 89 CIC
90 – 94 CIC
+ 95 CIC

BULGARIA (Balcanes) (10 abril – 10 mayo y 01 diciembre – 15
enero)
El coto aborda 10.000 ha al sur de Bulgaria, 200 km desde el aeropuerto de Sofía
situado en los Rodopes Occidentales entre 800 y 1.800 m. de altura.
La calidad de los machos oscila entre los 80- 90 CIC por lo general.
4 NOCHES / 3 DÍAS DE CAZA: 2.250 €
Todo incluido con un rebeco hasta 90 CIC
Posibilidad de lobo: 900 €

MACEDONIA (Balcanes) (1 agosto – 31 diciembre)
Este destino sin duda es la mejor oportunidad para cazar tu primer rebeco de los
Balcanes bajo muy buenas condiciones económicas con garantía 95% de trofeo.
Cazamos en dos zonas principales Mavrovo y Karadzitza, la calidad es excelente
logrando en cada cacería trofeos medalla entre plata y oro.
1)

3 días de caza, 4 noches, 2 rebecos sin límite de puntos CIC – 4.500 €

2)

Paquete de precios por persona por 2 días de caza, 3 noches, 1 rebecos sin
límite de puntos CIC – 2.900 €

Precio incluye: Alojamiento en pensión completa, todos los traslados, cazador
profesional, intérprete, tasa de abate, primera preparación de trofeos, permisos de
exportación.
Precio NO incluye: Vuelos, alojamiento antes y después de la cacería, y bebidas
alcohólicas.
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ESPAÑA
Este año hemos logrado unos magníficos acuerdos en cotos que ofrecen mucha
calidad y densidad aseguramos el éxito en cada cacería, a tenor del tipo de rebeco y
las condiciones físicas del cazador le destinamos a un coto u otro.
1) ASTURIAS (3 de abril – último domingo de noviembre)
Calidad alta

EN COTO PARTICULAR // PRECIO CERRADO: 1.650 €
DIA DE CAZA: 150 €
EN PICOS DE EUROPA:
-

2.250 € Medalla garantizado, guardería incluida
En caso de no ser medalla se podrá tirar un segundo rebeco sin
coste

2) CASTILLA Y LEÓN (1 mayo – 15 julio / 1 sep – 15 noviembre)
Calidad normal
Cazamos en las estribaciones de Riaño
PRECIO CERRADO
ACCIÓN DE 2 REBECOS
ACCIÓN DE 4 REBECOS
DIA DE CAZA: 100 €

1.200 €
2.000 €
3.600 €

3) SARRIOS EN EL PIRINEO (1 marzo – 31 mayo)
Calidad alta, trofeo garantizado
Cazamos en Cataluña
PRECIO CERRADO: 3.000 €, guardería incluida

C/Serrano, 93, 3º E, 28006 Madrid
638 121 758
Info@atlashunting.com
www.atlashunting.com

3

