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PROGRAMAS DE CAZA DEL REBECO EN 

ESLOVENIA 2017 
 

 

Sahel Safaris le propone caza en las mejores zonas de este interesante país, la 

caza del rebeco alpino (Rupicapra r. rupicapra) es muy especial, con alta 

densidad y excelente calidad de trofeos.  
 

En Eslovenia convergen cuatro de las 

grandes unidades geográficas de Europa: 

los Alpes, los Alpes Dináricos, la 

Llanura Panónica y el Mediterráneo. El 

país es montañoso, lo que le confiere un 

paisaje idóneo y peculiar dónde disfrutar 

de la práctica del rececho del rebeco. 

Las principales áreas de caza son las 

laderas y cimas de Karawanken y los 

Alpes Julianos. 
 

El clima es básicamente alpino, salvo en 

las zonas próximas al mar. Puede variar 

desde el templado del litoral, hasta el 

más extremo de las mesetas del este y de 

las montañas, aquí con mayores lluvias en verano. 
 

A su llegada al Aeropuerto de Liubliana, 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 del rebeco se extiende del 15 de Agosto al 31 de 

Diciembre. La mejor época es durante el celo en Noviembre y hasta principios 

de Diciembre. 
 

PROGRAMA DE CAZA 
 

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

 Cazador: 1.400 € 

 Acompañante no cazador: 125 €/día 

 

 Día adicional caza: 350 € 
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ESTE PRECIO INCLUYE:  
 

 Asistencia en el Aeropuerto para formalidades. 

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

 Alojamiento en media pensión (desayuno y cena) en habitación doble. 

 Organización de la cacería.  

 Servicio de guías locales  y vehículo 4x4. 

 Primera preparación de los trofeos en cráneo. 

 Licencias y permisos de caza. 

 Medición de los trofeos. 
 

 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

 Billetes de avión. 

 Tasas de permiso de importación temporal de armas: aprox. 10 €. 

 Los desplazamientos durante la cacería: 1,0 €/Km. 

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

pagar una vez terminada la cacería. 

 Alojamiento en habitación individual: 20 €/ día. 

 Comidas adicionales: 20 € cada una. 

 Alquiler de armas y munición: 30 € /día y 4€ / bala. 

 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). 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Seguro de viaje (recomendado: gastos médicos, equipaje y de anulación). 

Consúltenos. 

 Primera preparación de los trofeos: Cráneo: 30 €; Pecho 100 €; piel 

completa: 150 €. 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino. 

 Trabajos de Taxidermia, (consulte nuestras tarifas). 

 Propinas del personal. 

 Teléfono, fax y conexiones Internet. 

 Gastos de  índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
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TASAS DE ABATE REBECO ALPINO 2017 
 

 Hasta  90 CIC:  1.400 € 

 Desde  90.1-95 CIC:  1.600 € 

 Desde  95.1-100 CIC:  1.950 € 

 Desde  100.1-105 CIC: 2.350 € 

 Desde  105.1-110 CIC: 2.950 € 

 A partir de    110 CIC:  2.950 € + 290 €/punto por encima de 110 CIC. 

 

 Macho herido: 800 € 

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

Rebecos heridos 
 

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

cliente la medida estimada de los cuernos con un rango de tolerancia de ± 5 

puntos y se decide si es cazable o no.  
 

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. 
 

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. 
 

 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. 


