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PROGRAMA DE CAZA DEL CORZO A RECECHO  

EN BULGARIA 2017 
 

Sahel Safaris les propone cazar en un destino muy especial de la antigua Europa 

del Este. Su rasgo más atrayente es la gran variedad de especies cinegéticas, 

estando presentes prácticamente casi todas las especies de caza mayor de Europa. 

La autenticidad de sus bosques y campos; en especial por la densidad de su fauna 

salvaje.  

 

Escogemos para nuestros clientes 

los mejores cotos de Bulgaria. La 

organización de las cacerías se 

hace esforzándonos en satisfacer 

todos los deseos del cazador más 

exigente. El alojamiento es en 

acogedoras, aunque algo 

espartanas, casas forestales en el 

interior de los cotos. La comida es 

buena y el trato siempre muy 

hospitalario.  

 

Los cazadores son siempre acompañados por experimentados guías y por 

intérpretes profesionales. Para sus acompañantes se pueden organizar visitas 

turísticas como un programa aparte.  

 

Uno de nuestros cotos, Vitoshko, se encuentra en el oeste de Bulgaria, en la parte 

sudoeste de la montaña Vitosha. Se trata de un extenso coto estatal, con una 

extensión de 20.000 ha. Situado a tan solo 40 km. del aeropuerto de Sofia. 

 

El alojamiento se hace en el mismo coto, en una casa forestal tipo residencial, 

recien renovada y muy comoda. 

 

La densidad de corzos es muy buena. En la llanura se pueden cazar corzos entre 

300-350 gramos de media. 

 

Por las tardes si se desea se puede combinar la cacería con la espera del jabalí 

desde torretas a comederos muy bien preparados. En Bulgaria los trofeos de esta 

especie son excepcionales. Pudiéndose cazar ejemplares entorno a los 18-20 cm, 

excepcionalmente pueden llegar a los 24 cm.  
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PROGRAMA DE CAZA:  
 

Temporada de caza: 01.05.2016 – 30.10.2016  

 

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

 

1 Cazador: 1.390 €  

 

Acompañante: 600 €  

Día extra de caza: 300 €  

 

TASAS DE ABATE CORZO (Capreolus capreolus L.): (Peso en gramos)  

 

 Hasta 250 gr   150 €  

 251 gr - 300 gr   200 € + 2 € /1gr  

 301 gr - 350 gr   300 € + 4 € /1gr  

 351 gr - 400 gr   500 € + 8 € /1gr  

 401 gr - 450 gr   900 € + 12 € /1gr  

 Más de -451 gr        1.550 € + 30 € /1gr  

 
 La valoración del trofeo se hace en base al peso del cráneo medido en gramos, una vez seco a 

las 24h. Se descontarán 90 gramos de la mandíbula superior.  

 Los trofeos de más de 160.00 puntos CIC tendrán un suplemento del 10% sobre el precio.  

 Corzo herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo que ha reservado el cazador.  
 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

 Recogida en Aeropuerto de Sofia, formalidades y tramites de armas.  

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

 Licencias y permisos de caza búlgaros.  

 Alojamiento en una casa forestal en pensión completa.  

 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 Bulgaria.  

 Primera preparación de los trofeos. A excepción de si se quiere la piel: 100 

€/ piel por animal abatido. 

 Certificado veterinario internacional para las piezas abatidas.  
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NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PRECIOS: 
 

 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: Responsabilidad civil, asistencia sanitaria, 

equipaje y de anulación). Consúltenos.  

 Teléfono, fax y conexiones a Internet.  

 Gastos de índole personal.  

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

 

ESPECIES ADICIONALES 
 

JABALI – (Sus scrofa L).  
Temporada de caza: Todo el año, en espera.  

 

TASAS DE ABATE. (Longitud en mm.).  

 

 Hasta 14.00 cm   300 €  

 14.01 cm - 15.99 cm   300 € + 10 €/1mm  

 16.01 cm - 17.99 cm   500 € + 10 €/1mm  

 18.01 cm - 19.99 cm   700 € + 15 €/1mm  

 20.01 cm - 21.99 cm         1.000 € + 30 €/1mm  

 Más de 22.01 cm         1.600 € + 60 €/1mm  

 
 La valoración del trofeo se hace en mm. en base a la longitud media de ambos colmillos.  

 Los trofeos de más de 125.00 puntos CIC tendrán un suplemento del 10% sobre el precio.  

 Cochino de hasta 1 año: 50 €  

 Jabalí de 1 a 2 años: 100 €  

 Jabalí herido y no cobrado: 500 €  
 

Si lo desea se puede organizar la caza de MUFLÓN y REBECO, estará sujeta a la 

disponibilidad de los permisos. Si está interesado consúltenos posibles 

combinaciones.  
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REBECO – (Rupicapra rupicapra L.)  
 
TASAS DE ABATE. (Puntos CIC).  

 

Hasta 80.00 puntos CIC     800 €  

80.01 - 85.00 puntos CIC     800 € + 30 €/1punto  

85.01 - 90.00 puntos CIC     950 € + 38 €/1punto  

90.01 - 95.00 puntos CIC  1.140 € + 65 €/1punto  

95.01 - 100.00 puntos CIC  1.465 € + 67 €/1punto  

Más de 100.01 puntos CIC  2.800 € + 200 €/1punto  

 
La valoración del trofeo: Según medición oficial por sistema internacional CIC.  
 

MUFLÓN – (Ovis musimon Pallas). 

 
TASAS DE ABATE. (Longitud en cm.).  

 

 Hasta 60.00 cm   800 € 

 60.01 cm - 70.00 cm   800 € + 50 €/1cm  

 70.01 cm - 80.00 cm         1.300 € + 150 €/1cm  

 Más de 80.01 cm         2.800 € + 200 €/1cm  

 
 La valoración del trofeo se hace en mm. en base a la longitud media de ambos colmillos.  

 Los trofeos de más de 230.00 puntos CIC tendrán un suplemento del 10% sobre el precio.  

 Hembra o cría: 50 €.  

 Muflón herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo reservado por el cazador.  
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EVALUACIÓN DEL TROFEO Y PIEZAS HERIDAS 
 

Tras una evaluación preliminar de la calidad del trofeo, el guarda comunicará al 

cliente el peso estimado de los cuernos con una tolerancia de ± 15% y se decide si 

es cazable o no.  
 

Se cobra el 50% de la tasa de abate establecida en base a evaluación que 

corresponda en cada caso. El animal herido se considera como tal si se encuentra 

sangre en el mismo lugar del impacto o en sus cercanías o se hallan otras 

indicaciones de que haya sido herido, p. ej. fragmentos de huesos, tripas, piel, etc. 

Naturalmente los guardas harán todo el esfuerzo que esté en sus manos para 

encontrar el animal herido. Si la pieza de caza es hallada posteriormente, el cliente 

tiene derecho a la posesión del trofeo sólo después de haber pagado la diferencia 

entre la tasa de herido y la tasa de abate correspondiente. 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES: 
 

 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. 

 

 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. 

 

 


