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        CAZA MAYOR EN ESPAÑA 
 

 

 

En España es posible encontrar especies desaparecidas en otras regiones europeas. El norte de España tiene 

un clima algo fresco y húmedo, como el resto de zonas costeras, aunque el sur es más caluroso.  

Las especies principales para cazar en España son el ciervo, corzo, arrui, jabalí, gamo y muflón. 

También es posible la caza de macho montés bajo pedido. Hay zonas montañosas, lo que 

proporciona el ambiente ideal para encontrar grandes trofeos. 

 
CIERVO  

Disponemos de fincas con alta y baja montaña, el mejor lugar para asegurar un trofeo. Se suele cazar 

recechando a pie o en coche.  

La temporada de caza va de agosto a febrero, siendo la mejor época de septiembre a octubre (celo).  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta a partir de 100€/día*.  

Dependiendo de la finca, un ciervo selectivo: 700€*. 

 

CORZO  

Las zonas por donde más habita el corzo suele ser salvaje, de pradera y montaña, el mejor lugar para 

asegurar un trofeo. Se suele cazar recechando a pie o en coche.  

La temporada de caza va de abril a febrero, siendo la mejor época entre abril y mayo.  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta 200€/día*.  

Dependiendo de la finca, un corzo bronce: 1.790€*. 

 

ARRUI  
Los arruís se suelen encontrar en zona de valles y montañas. Tenemos un gran catálogo de fincas que 

cumplen estas especificaciones y las hacen ideales para obtener el mejor trofeo. 

Se suele cazar recechando a pie o en coche.  

La temporada de caza va de julio a febrero, siendo la mejor época entre octubre y febrero.  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta unos 150€/día*.  

Dependiendo de la finca, un buen arrui macho representativo: 1.590€*.  

 

GAMO  

Al igual que el ciervo, el mejor lugar para asegurar un trofeo de gamo es en las zonas de alta y baja montaña. 

Se suele cazar recechando a pie o en coche.  

La temporada de caza va de agosto a febrero, siendo la mejor época de septiembre a octubre (celo).  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta a partir de 100€/día*.  

Un gamo bronce (160 a 169,99 puntos) puede costar: 1.500€*. 
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JABALÍ  

Sahel cuenta con la mejor selección de finas para caza de jabalí. El jabalí suele moverse por zonas llanas y 

con matorral. Se suele cazar recechando a pie o en coche.  

La temporada se extiende durante todo el año, siendo la mejor época en invierno y verano.  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta a partir de 100€/día*. 

Se puede obtener un jabalí (hasta 4,5cm colmillo visto) por aprox: 850€*. 

 

MUFLÓN  

Como el jabalí, al muflón se le suele encontrar en zonas llanas y con matorrales. Se suele cazar recechando 

a pie o en coche.  

La temporada se extiende durante todo el año, siendo la mejor época en invierno.  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta a partir de 100€/día*. 

Se puede obtener un muflón selectivo por unos: 990€*.  

 

REBECO 

Tenemos fincas específicas para caza de rebeco, con zonas salvajes, de tipo montañoso, donde es posible 

asegurar el trofeo. Se suele cazar recechando a pie o en coche.  

La temporada de caza va de mayo a junio y de septiembre a noviembre.  

En un día de caza, prácticamente se puede obtener el trofeo deseado. 

 

Disponemos de diferentes fincas repartidas por todo el país. Las fincas suelen tener una entrada que, 

normalmente cuesta a partir de 150€/día*. 

Dependiendo de la finca, un buen rebeco representativo puede estar en torno a: 1.400€*. 

 

MACHO MONTÉS 

Las fincas dónde cazamos ofrecen buena densidad de macho montés.  

La temporada de caza aconsejable para su caza es noviembre y diciembre, ya que coincide con el celo y el 

rececho se disfruta más.  

 

Tenemos las 4 subespecies: Gredos, Tortosa Beceite, Sierra Nevada y Ronda.  

Desde 4.500€. 

 

*Estos precios son meramente orientativos y no contractuales. El precio real se indicará bajo presupuesto 

en el momento de petición del mismo pero siempre haciendo la mejor oferta que, en algunos casos, mejorará 

lo indicado aquí. 
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