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PROGRAMAS DE CAZA DE CORZO EN 

POLONIA 2017 
 

Polonia, un país de grandes tradiciones cinegéticas, ofrece unas posibilidades 

extraordinarias de caza al corzo. La buena densidad y calidad de los trofeos 

atraen cada año a centenares de cazadores de casi todos los países europeos. 
 

La modalidad de caza que se practica es al 

rececho, considerada por la mayoría de los 

cazadores como la más autentica y 

excitante. Como el corzo tiene hábitos 

nocturnos, se deja ver cuando sale a los 

pastos y sembrados para alimentarse al alba 

y otra vez cuando llega al atardecer, el 

cazador sale al bosque dos veces: a las 

3.30- 4.00 y a las 18.00. Cada cazador está 

acompañado por el guía forestal polaco, 

quien conoce muy bien el territorio y las 

costumbres de  “sus” corzos. 
 

TEMPORADA DE CAZA: 
CORZO MACHO: 11.05.2017 - 30.09.2017 

CORZA:   01.10.2017 - 15.01.2018  
 

Las mejores épocas según nuestra experiencia consideramos que son en Mayo, 

desde mediados de Mayo hasta el 1 de Junio, y durante el celo desde finales de 

Julio hasta mediados de Agosto. 
 

Las áreas de caza se encuentran distribuidas por casi toda Polonia. Para aquellos 

clientes que estén interesados en trofeos de calidad proponemos los cotos 

situados en el Este de Polonia y en Polonia Central. Si los cazadores prefieren 

tirar un número y no están interesados por los trofeos de medalla encontrarán 

excelentes territorios en el Nordeste de Polonia, en Pomerania y cerca de la 

frontera alemana. 
 

Recomendamos que en su equipaje incluyan prendas de abrigo, que abriguen 

bien, a ser posibles impermeables (Gore Tex o similar), y el uso de botas altas. 
 

COSTE CACERIA SEGÚN DÍAS DE ESTANCIA 
4 días de estancia 

3 días de caza 

5 días de estancia 

4 días de caza 

6 días de estancia 

5 días de caza 

800 € 920 € 980 € 
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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.  

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

 Asistencia en el Aeropuerto para formalidades. 

 Los días de caza y alojamiento en habitación doble, media pensión. 

 Organización de la cacería. 

 Corzos estipulados según paquete 

 Servicio de guías locales y vehículo de caza. 

 Primera preparación de los trofeos en cráneo. 

 Licencias y permisos de caza. 

 Medición de los trofeos. 

 Traslado desde el aeropuerto al coto y regreso (grupo ≥4 cazadores). 

 

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PRECIOS: 
 

 Billetes de avión.  

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

pagar una vez terminada la cacería. 

 Suplemento por habitación individual  20 € / día. 

 Transporte dentro del coto 60 €/día. Se abonará directamente al guarda.  

 Suplemento alojamiento en palacio, casas solariegas o en hoteles: 50€/día. 

 Suplemento si viene  un solo cazador – sin o con acompañantes 40 € / día  

 Transportes aeropuerto – coto, para grupo menor de 4 cazadores: 300 €. 

 Intérprete 100 € / grupo.  

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Seguro de viaje (recomendado: Responsabilidad civil, asistencia sanitaria, 

equipaje y de anulación). Consúltenos  

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

durante el viaje: 50 € / día por grupo más el billete de avión. 

 Empaquetado y envío de los trofeos hasta el país de destino. 

 Alquiler de armas y munición. 

 Propinas del personal. 

 Gastos de  índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
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TASAS DE ABATE CORZO 
 

 Hasta 149 gr.  55 € 

 Desde 150 – 199 gr. 120 € 

 Desde 200 – 249 gr. 175 € + 0,55 € / cada 1 g por encima de 200 gr. 

 Desde 250 – 299 gr. 195 € + 0,75 € / cada 1 g por encima de 250 gr. 

 Desde 300 – 349 gr. 230 € + 5 € / cada 1 g por encima de 300 gr. 

 Desde 350 – 399 gr. 470 € + 7.50 € / cada 1 g por encima de 350 gr. 

 Desde 400 gr. y más: 850 € + 8 € / cada 1 g por encima de 400 gr. 

 Corzo herido: 180 € 

Los precios se calculan con el cráneo entero 24 horas después de hervido deduciendo 90 gr. 

 

Corzos heridos 
 

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 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. 

 Se requiere estar en posesión Tarjeta Europea de Armas de Fuego para poder introducir su 

arma en el país y cazar en Polonia. 
 

 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. 


