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CAZA UROGALLO Y GALLO LIRA EN 

BIELORRUSIA 2017 
 

 

Durante muchos años Bielorrusia, centro geográfico de Europa, era poco conocida 

como foco de atención de los cazadores del mundo, pero desde hace poco tiempo 

recupera su fama del país con una naturaleza 

fantástica y atractiva para los amantes de las 

aventuras cinegéticas. 

 

El rasgo más atrayente de este país es una 

autenticidad completa de animales que habitan en 

bosques, pantanos y campos bielorrusos. No se 

hallan fincas de cría de perdices, codornices o 

liebres, no hay necesidad hacerlo, la fauna 

bielorrusa es rica de especies naturales, y los 

verdaderos cazadores lo aprecian en particular.  

 

Sahel Safaris escoge para sus clientes los mejores 

cotos de Bielorrusia. La organización de las cacerías se hace esforzándonos en 

satisfacer todos los deseos del cazador más exigente. El alojamiento es en 

graciosos refugios de cazador. Los cazadores son siempre acompañados por 

experimentados guías y por intérpretes profesionales. 

 

El urogallo se caza al rececho de madrugada. Para garantizar la cacería de un 

ejemplar se precisan de 3 días de caza y hacer cuatro noches en el cazadero. Al 

anochecer, se sale en dirección a los contaderos a fin de escuchar el canto de los 

gallos durante el celo y poder localizarlos. Luego se realiza un emocionante y 

sigiloso acercamiento hasta colocarse debajo del árbol, en cuya copa se ha posado 

el urogallo. Una vez le localicemos podremos realizar el disparo, nada fácil por la 

escasez de luz a esas horas. 

 

La caza del gallo lira se realiza al aguardo en cantaderos, donde previamente se ha 

comprobado la entrada de los gallos a los mismos. La zona de caza es realmente 

maravillosa y la cacería resulta emocionante. Se sale a cazar de madrugada, antes 

de que amanezca se debe estar en el puesto, para poder escuchar el canto de los 

gallos y esperar el momento oportuno para poderlos cazar. 
 

- La caza del  Urogallo y Gallo lira se puede practicar en el momento del celo en 

diversos cotos de Bielorrusia durante la primavera. La caza de madrugada es 

siempre para cazadores individuales. 
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- El Gallo lira y las Becadas pueden ser cazados también en otoño con perros de 

muestra. 

 
 

 UROGALLO (Tetrao urogallus)- GALLO LIRA (Lyrurus tetris)  
 

 Programa de 3 días de caza con 4 noches de estancia. 
 

 Temporada de caza: 20 Marzo -30 Abril 2017 

 UROGALLO al rececho y GALLO LIRA al acecho. 
 

 También ofrecemos la oportunidad de combinar la cacería con becadas al paso 

y patos al aguardo, con lo que completamos unas jornadas de caza menor 

realmente interesantes. Se puede combinar con la caza de otras especies: 
 

 BECADA (Scolopax rusticola)  al paso: 01 Abril - 10 Mayo 2017 

 PATOS: 06 Abril- 12 Mayo 2017 

 
 

 

PRECIO DEL PAQUETE:  
 

 Cazador:   1.300 € 

 Acompañante:     700 € 

 

 Suplemento por día extra de caza: 220 € 

 

 

TASAS DE ABATE: 
 

 Urogallo   600 € 

 Urogallo herido 300 € 

 Gallo lira  180 € 

 Gallo lira herido   60 € 

 Becada     12 € 

 Pato       8 € 
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 

 Invitación venatoria y voucher turístico para obtener el visado bielorruso. 

 Permiso de importación de un fusil por cazador y 200 cartuchos. 

 Impuesto de aduana bielorrusa por la importación de las armas. 

 Licencia y permisos de caza bielorrusos.  

 Alojamiento en un refugio del cazador o un hotel-pensión local (habitación 

doble) en pensión completa. 

 Traslado desde el aeropuerto al lugar de caza y de regreso. 

 Organización de la cacería y todos los desplazamientos durante la misma. 

 Todoterreno o furgoneta para los traslados durante la caza. 

 Guía o guarda profesional forestal del coto. 

 Intérprete para toda la estancia en Bielorrusia. 

 Seguro médico con una cobertura de hasta US$ 5.000 para toda la estancia 

 Primera preparación de los trofeos y envío al taxidermista. 

 Conservación en congeladora o nevera de piezas abatidas. 

 Certificado veterinario internacional para las piezas abatidas.  
 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
 

 Visado bielorruso (90 €, se obtiene en el aeropuerto de Minsk). 

 Billetes de avión. 

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Tasas de abate de los animales heridos o abatidos (según listado anexo). 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Asistencia de personal de Sahel Safaris: 50 € / día/ grupo (no incluye billete de 

avión, ni el alojamiento y manutención antes y después de la cacería). 

 Propinas del personal. 

 Seguro de viaje (recomendado). Consúltenos. 

 Teléfono, fax y conexiones a Internet u otros gastos de  índole personal 

 Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa. 
 

SUPLEMENTOS EVENTUALES: 
 

 Importación de un 2º arma: 50 €.  

 Importación de un perro:  45 €. 

 Mantenimiento del perro: 6 € al día (no incluye su comida). 

 Cartuchos:   de 0.40 - 1.50 €/unidad. 
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CONDICIONES DE RESERVA: 
 

 La reserva se formalizará previo pago del 40% del importe del programa. El 

restante 60% se abonará al menos 4 semanas antes del comienzo del programa. 

 

 En el momento de la reserva, los cazadores pondrán a disposición de Sahel 

Safaris toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos. 

 

 Dado que se trata de zonas abiertas extensas y de fauna salvaje, la agencia de 

viajes no garantiza la obtención de los trofeos esperados y/o contratados como 

consecuencia de cualquier circunstancia, salvo la no realización del safari 

imputable a la organización. 

 
 

 
 

NOTA: 
 

Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje desde 

principio a fin: tramitación de billetes, obtención de visados y 

permisos, organización de turismo alternativo a la caza, servicio de 

gestión de repatriación de trofeos y taxidermia en España (taller 

propio, consulte tarifas), todo ello con su factura correspondiente. 
 

 

Importante: Tenga en cuenta que el presente programa no es un documento contractual. Su 

propósito es meramente informativo. Las condiciones y precios que están fuera de nuestro 

control o no están bajo el control de nuestros socios podrían cambiar sin previo aviso. Para que 

le facilitemos las condiciones actuales, por favor, contacte con nosotros por teléfono o email. 


