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Sahel Safaris caza en las mejores fincas de este precioso país, para ofrecer diversas 

opciones de caza, con alta densidad y excelente calidad de trofeos. En una misma 

cacería, se pueden organizar diferentes combinaciones de caza.  

  

Hungría es un país bastante llano, de hecho, la mayoría de sus territorios están por debajo 

de los 200 m. de altitud.  En su parte 

oriental se encuentra La Gran Llanura 

húngara, que es en gran parte una 

estepa, constituye un refugio ideal para 

muchas especies.  

Aproximadamente,  el  18%  de  

Hungría está ocupado por bosques, en 

su mayor parte roble, haya y otros 

árboles de hoja caduca en las tierras y 

montañas transdanubianas.  

 

Abundan especies animales como liebre, zorro, y los ungulados como el corzo; el pato, 

la garza, y otras aves acuáticas son muy frecuentes en el país.  

  

A su llegada al Aeropuerto de Budapest (Ferihegy), 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. El cazador extranjero debe llevar su propia arma para cazar en Hungría. 

Desde el aeropuerto “Ferihegy” los cazadores salen directamente al cazadero, 

normalmente en un minibús muy cómodo. 

 

PROGRAMA DE CAZA 
  EN  HUNGRÍA 
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COSTES DÍA PROGRAMA GENERAL:  

  

 1 cazador:          350 €   

 2-3 cazadores:         280 €/cazador  

 4 ó más cazadores:   265 €/cazador  

 Acompañante no cazador:  155 €/día  

 Los días de entrada y salida se contabilizan como un día de caza. Si se realiza    

un traslado entre áreas de caza tendrá un coste de 155 €/día.  

  

INCLUIDO EN EL PRECIO:  
  

• Recogida y asistencia en el aeropuerto  

• Alojamiento en pensión completa en lodges, hoteles rurales y villas.  

• Todos los desplazamientos durante la cacería.  

• Servicios de guía profesionales locales y traductor al inglés.  

• Primera preparación y medición de los trofeos.  

• Transporte de los trofeos al taxidermista local.  

• Permisos veterinarios para la exportación de los trofeos.  

• I.V.A de los trofeos cazados.  

  

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:  
  

• Billetes de avión.  

• Transporte desde el aeropuerto a la zona de caza (variable dependiendo de la zona y 

número de cazadores siendo habitual unos 300€ por vehículo).  

• Licencia de caza con seguro responsabilidad: 85 €/semana.  

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

• Todo tipo de bebidas alcohólicas.  

• Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje.  

• Alojamiento y manutención antes y después de la cacería contratada.  

• Traductor al español: 100 € /día.  

• Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante durante el 

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

• Preparado y salado de las pieles 70 € /pieza.  

• Empaquetado y envío de los trofeos hasta el país de destino (20 Euros / trofeo + los 

portes de la empresa de transporte).  

• Alquiler de armas y munición.  

• Propinas del personal.  

• Seguro de viaje (RC, asistencia sanitaria, equipaje y de anulación). Consúltenos.  
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• Gastos de índole personal, teléfono y conexiones a Internet.  

• Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa.  

  

TASAS DE ABATE JABALÍ  (Sus scrofa L).  
  
- Temporada: Todo el año salvo las hembras que se cazan de junio a enero.  

  

 Jabato hasta 20 kg.     70 € (herido  35 €)  

 Machos de un año hasta 50 kg.   130 € (herido  65 €)  

 Hembras  de 50-100 kg.     250 € (herida 125 €)  

 Más de 100 kg.      300 € (herida 155 €)  

  
- Para valorar el peso se mide el mismo del canal, pero incluyendo la piel y la cabeza.  

  
Machos adultos: El trofeo se valora en función de la longitud media en mm., de ambos 

colmillos medidos por su parte exterior.  

  

 Hasta 12 cm.       250 €  

 De 12,01-14,00 cm.     300 €  

 De 14,01-16,00 cm.     450 €  

 De 16,01-18,00 cm.     500 € + 12,50 € mm por encima de 16,01 cm.  

 De 18,01-20,00 cm.     750 € + 20 € mm por encima de 18,01 cm.  

 De 20,01-22,00 cm.  1.150 € + 25 € mm por encima de 20,01 cm.  

 Más de 22,01 cm.    1.650 €  

 Macho herido:       250 €  

  

TASAS DE ABATE CORZO (Capreolus capreolus L.)   
  

- Temporada: desde el 1 de abril al 30 de septiembre.   
- Mejor época: Del 15 abril - 10 mayo, 15 julio - 15 agosto y a finales de septiembre.  

  
 Hasta 249 gr.      150 €    

 250 gr – 299 gr.      150 € + 2,4 € por cada gr. que superen los 250 gr.  

 300 gr – 349 gr.      270 € + 3,6 € por cada gr. que superen los 300 gr.  

 350 gr – 399 gr.      450 € + 8,0 € por cada gr. que superen los 350 gr.  

 400 gr – 449 gr.      850 € + 12 € por cada gr. que superen los 400 gr.   
 450 gr – 499 gr.  1. 450 € + 28 € por cada gr. que superen los 450 gr.  

 Más de 500gr.  2. 850 € + 35 € por cada gr. que superen los 500 gr.  

 Herido se paga el 50% de la estimación de peso del guarda  

 Corcino de un año, 50 mm. de cuerna:  50 €/herido 30 €  

• Los precios se calculan en función del peso en gramos, con el cráneo entero 24 horas 
después de hervido deduciendo 90 gr.  

• Después de junio se deduce un  10% de la lista para machos entre 350 - 500 g 
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TASAS DE ABATE CIERVO (Cervus elaphus L.)  

  
- Temporada: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de enero.  
- Mejor época durante la berrea en septiembre y en Diciembre-Enero.  

  

 Hasta  2,99 kg.:            500 €  

 De 3,00 a 3,99 kg.:            700 €  

 De 4,00 a 4,99 kg.:           960 €   

De 5,00 a 5,99 kg.:         1.200 € + 4,5 € por cada 10 gr. superen los 5 kg.  

 De 6,00 a 6,99 kg.:        1.650 € + 8,5 € por cada 10 gr. superen los 6 kg.  

 De 7,00 a 7,99 kg.:        2.500 € + 10 € por cada 10 gr. superen los 7 kg.  

 De 8,00 a 8,99 kg.:        3.500 € + 11 € por cada 10 gr. superen los 8 kg.  

 De 9,00 a 9,99 kg.:        4.600 € + 20 € por cada 10 gr. superen los 9 kg.  

 De 10,00 a 10,99 kg.:    6.600 € + 40 € por cada 10 gr. superen los 10 kg.  

 Más de 11,00 kg.:        10.600 € + 55 € por cada 10 gr. superen los 11 kg.   

Herido se paga el 50% de la estimación de peso del guarda  

  

 Cierva: 110 € (herida 55 €)  

 Gabato: 60 € (herido 30 €)    

 Vareto: 120 € (herido 60 €)  
  
• Los precios se calculan en función del peso en gramos, con el cráneo completo 24 horas 

después de haber sido hervido.  
• Desde el 15 de octubre se reducen las tarifas en un 15%.  
  

TASAS DE ABATE GAMO (Dama dama L.)  
  

- Temporada: Desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero.  
- Mejor época durante la ronca del 15 al 25 de octubre.  
- Se caza en el noreste de Hungría en fincas privadas.  
  

 Hasta  1,99 kg.:        300 €   

De 2,00 a 2,49 kg.:    600 €  

 De 2,50 a 2,99 kg.:            750 € + 9 € por cada 10 gr. superen los 2,5 kg.  

 De 3,00 a 3,49 kg.:         1.200 € + 12 € por cada 10 gr. superen los 3 kg.  

 De 3,50 a 3,99 kg.:        1.800 € + 20 € por cada 10 gr. superen los 3,5 kg.  De 

4,00 a 4,49 kg.:         2.800 € + 43 € por cada 10 gr. superen los 4 kg.  

 De 4,50 a 4,99 kg.:         4.950 € + 90 € por cada 10 gr. superen los 4,5 kg.  

 Más de 5 kg.:         9.450 € + 100 € por cada 10 gr. superen los 5 kg.   

Herido se paga el 50% de la estimación de peso del guarda.  
  

Gama o cría: 90 € (herido 45 €).    

Vareto: 100 € 
Los precios se calculan en función del peso en gramos, con el cráneo completo 24 horas 

después de haber sido hervido.  
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TASAS DE ABATE MUFLÓN (Ovis aries)   
  

Hasta 50 cm.       500 €  

De 50,01-60,00 cm.     620 € + 19 € mm por encima de 50,01cm   

De 60,01-70,00 cm.     810 € + 49 € mm por encima de 60,01 cm.  

 De 70,01-80,00 cm. 1.300 € + 107 € mm por encima de 70,01 cm.  

 Más de 80,01 cm.  2.370 € + 165 € mm por encima de 80,01 cm.   
Herido se paga el 50% de la estimación de peso del guarda.  

  

 Muflona o chivo: 60 € (herido 45 €)  

  

CAZA DEL JABALÍ EN BATIDA 

  

COSTES DÍA: 200 €/cazador  
  

INCLUIDO EN EL PRECIO:  
  

• Servicio del personal de la cacería, ojeadores, postores, perros, etc.  

• Todos los desplazamientos durante la cacería.  

• Primera preparación de los trofeos.  

  

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:  
  
• Transporte desde el aeropuerto a la zona de caza (variable dependiendo de la zona y 

número de cazadores siendo habitual unos 250€ por vehículo).  

• Licencia de caza con seguro responsabilidad: 85 €/semana.  

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

Alojamiento y manutención. Consúltenos.  

• Preparado de las pieles 70 €/jabalí (30 €, jabato hasta 1 año, hembra).  

• Carne de caza, si se desea: 2€ /kg.  

• Propinas del personal.  

  

TASAS DE ABATE.  

  
 Jabato hasta 20 kg.        70 € (herido  35 €)  

 Jabato de un año hasta 50 kg.   130 € (herido  65 €)  

 Hembras  de más de 50 kg.  250 € (herida 125 €)  

  
-  Para valorar el peso se mide el mismo del canal, pero incluyendo la piel y la cabeza.  
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Machos adultos: El trofeo se valora en función de la longitud media en mm., de ambos 

colmillos medidos por su parte exterior.  

  

 Macho hasta 15 cm.     415 €  

 De 15,01-18,00 cm.     650 €   

 De 18,01-20,00 cm.     890 €   

 Más de 20,01 cm.   1.100 €  

 Macho herido:    sin cargo adicional.  

  

Solicítenos PRESUPUESTO PERSONALIZADO sin compromiso.  
  

Condiciones especiales para 

grupos, pudiendo incluir abates 

a precio cerrado, alojamiento y 

pensión completa, etc. 

Consúltenos.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas heridas – Estimación del guarda  
  

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 de estimación del peso 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 pagado 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 50% del importe del programa. El restante 

50% 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.  

  


