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PROGRAMA DE CAZA DE REBECO 

BALCANICO - CROACIA 2017 
Del 1 septiembre al 31 de enero. 

 

 

Sahel Safaris le propone cazar en las mejores zonas de este interesante 

país, la caza del rebeco balcánico (Rupicapra r. balcanica) es muy especial, con 

alta densidad y excelente calidad de trofeos, gracias a la bondad del clima.  

 

En Croacia convergen las unidades geográficas de los Alpes Dináricos, la 

Llanura Panónica y costa del mar Adriático. El país es montañoso y boscoso, lo 

que le confiere un paisaje idóneo y peculiar dónde disfrutar de la práctica del 

rececho del rebeco. 

 

El área de caza se sitúa en las montañas de  

Biokovo, dando nombre al parque nacional 

que forma la cordillera, la segunda más alta 

del país. Delimitada por los ríos Cetina y 

Neretva y al oeste por el mar Adriático, 

discurriendo 86 km. frente a él.  

 

El clima en Biokovo es básicamente 

mediterráneo moderado, lo que le confiere un 

marco optimo para el desarrollo de la 

especie. Esto sumado a una buena gestión, con un control anual de los abates, a 

largo plazo da como resultado un mayor número de trofeos en el rango de 

medallas que cualquier otra área. 

 

El vuelo se puede realizar tanto a Zagred como a Split. A su llegada al 

aeropuerto los clientes deberán presentar  la “Tarjeta Europea de armas” el 

pasaporte y la invitación preparada por nuestro personal encargado en el país. 

En la aduana se revisan las armas y los documentos antes mencionados. Desde 

el aeropuerto los cazadores salen directamente al cazadero.  

 

La temporada de caza durante el celo es la más propicia es en el mes de 

noviembre, alcanzando su punto más álgido entorno al 15 del mes.  

 

Cada cazador tendrá a su disposición un guía profesional. La modalidad más 

común es al rececho a pie, pudiéndose combinar mediante la observación desde 

puestos elevados. No resulta una caza dura, ya que los accesos son buenos, e 

incluso se puede llegar a su pico más alto, a 1.764 metros de altitud, en coche.  



CCAAZZAA  EENN  TTOODDOO  EELL  MMUUNNDDOO  

  

 
C/Sevilla, 3 bis (local posterior)  Teléfono fijo: 00.34.913519383      sahel@sahelsafaris.com 

Pozuelo de Alarcón  Móviles:+34.649424277; +34.679434613   www.sahelsafaris.com 

28223 Madrid     

2 

El alojamiento se realiza a tan solo una hora del centro del área de caza. Es en 

cómodos hoteles locales de Makarska, con calidades de 3-4 estrellas y buenos 

restaurantes, ideales para poder pasar unos días con la familia, si se desea. 
 

PROGRAMA DE CAZA 
 

Incluye organización de 3 días de caza / 4 noches de alojamiento. 
 

 Cazador: 1.400 € 

 Acompañante no cazador: 125 €/día 

 Día adicional: 300 € 
 

ESTE PRECIO INCLUYE:  
 

 Asistencia en el Aeropuerto para formalidades. 

 Alojamiento en pensión completa en habitación doble. 

 Organización de la cacería. Servicio de guías locales  y vehículo 4x4. 

 Medición de los trofeos. 
 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

 Billetes de avión. 

 Permiso de importación temporal de armas (cazadores no UE), tasa: 15 €. 

 Licencias de caza: 60 €. 

 Traslado desde el aeropuerto hasta la zona de caza y regreso. Desde 

Zagred: 390 €/vehículo. Desde Split: 200 € / vehículo 

 Los desplazamientos durante la cacería: 1,10 €/Km. 

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

pagar una vez terminada la cacería. 

 Alojamiento en habitación individual: 25 €/ día. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Alquiler de armas y munición durante el periodo: 150€. 

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Servicio de intérprete. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

durante el viaje: 50 € / día por grupo (no incluye billete de avión). 

 Seguro de viaje (recomendado: Responsabilidad Civil, gastos médicos, 

equipaje y de anulación).Consúltenos. 

 Primera preparación de los trofeos: Cráneo: 50 €; Pecho 100 €; piel 

completa: 150 €. 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino. 

 Trabajos de Taxidermia, (consulte nuestras tarifas). 
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 Propinas del personal. 

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

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
 

 

TASAS DE ABATE REBECO 2017 
 

 Hasta  90 CIC:  1.400 € 

 Desde  90,01 - 95 CIC: 1.700 € 

 Desde  95,01-100 CIC: 2.100 € 

 Desde  100,01-105 CIC: 2.100 € + 80 €/punto supere los 100 CIC. 

 Desde  105,01-110 CIC: 2.500 € + 160 €/punto supere los 105 CIC. 

 A partir de    110 CIC:  3.300 € + 200 €/punto supere los 110 CIC. 
 

 Macho herido: 50% de la valoración estimada por el guarda. 
 

 Los precios se calculan con el cráneo entero 24 horas después de hervido. 
 

 
 

 

Rebeco herido 
 

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

cliente la puntuación estimada 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 de estimación hecha por 

el guía y aprobada por el cliente antes de que el guía haya dado instrucciones al 

cliente de poder abatir el animal en cuestión. 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 contrastado la diferencia entre la tasa de herido y la tasa 

de abate correspondiente. 
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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. 


