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PROGRAMAS DE CAZA EN ESLOVAQUIA- 

REPÚBLICA CHECA 2017 
 

La Republica checa es un destino poco conocido por los cazadores europeos, pero 

ofrece grandes oportunidades para disfrutar de la caza en sus inmensos bosques y disfrutan de 

la compañía de nuestros guías locales en quienes la tradición cinegética está muy arraigada.   
 

Sahel Safaris le propone cazar en las mejores fincas de estos dos países, tanto en terrenos del 

estado como en fincas privadas, donde la densidad media es alta y de gran calidad, tanto para 

las especies de cérvidos como para jabalí. 
 

COSTES DÍA: 
 

 1 cazador    350 € 

 2-3 cazadores  280 €/cazador 

 4 ó más cazadores  265 €/cazador 

 Acompañante no cazador: 155 € 
 

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

INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

 Recogida y asistencia en el aeropuerto. 

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

 Organización de la cacería. 

 Todos los desplazamientos durante la cacería. 

 Permisos veterinarios para la exportación de los trofeos. 

 Comidas y refrescos. 

 Guía de habla inglesa. 

 Primera preparación de los trofeos para su posterior envío. 

 Permisos veterinarios para la exportación de los trofeos. 

 Medida de los trofeos. 

 I.V.A de los trofeos cazados. 
 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

 Billetes de avión. 

 Formalidades aeroportuarias y tasas de armas. 

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

número de cazadores, 200-300 € /coche). 

 Licencia de caza con seguro responsabilidad: 60 €/semana. 

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

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Intérprete de español: 100 € /día. 

 Empaquetado y envío de los trofeos hasta el país de destino (10€/trofeo + los portes 



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 

empresa de transporte). Preparado y salado de las pieles 50€/pieza, (Gamo:75 €/pieza). 

 Alquiler de armas y munición. 

 Seguro de viaje (recomendado: RC, asistencia sanitaria, equipaje y de anulación) 

Consúltenos.  

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

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

 Propinas del personal. 

 Teléfono, fax y conexiones Internet. 

 Gastos de  índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa 

 

 

TASAS DE ABATE Y FECHAS POR ESPECIE 
 

 

 

 JABALÍ 
 

- Temporada: Todo el año salvo las hembras que se cazan de julio a enero. 

 

 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. 

 

COTOS DE CAZA ESTATALES 
 

 Hasta 20 kg. :     65 € (herido  35 €) 

 Machos de un año hasta 50 kg.: 120 € (herido  60 €) 

 Hembras de más de 50 kg.: 350 € (herida 220 €) 

 
MACHOS ADULTOS 

 

 Desde 12,01-14,00 cm.:     475 € 

 De 14,01-16,00 cm.:     800 € 

 De 16,01-18,00 cm.:     800 € + 12,5 € por cada mm. que supere los 16,00 

 De 18,01-20,00 cm.:  1.050 € + 30 € por cada mm. que supere los 18,00 

 De 18,01-20,00 cm.:  1.650 € + 35 € por cada mm. que supere los 20,00 

 De 22,01 en adelante:      2.350 € + 60 € por cada mm. que supere los 22,00 

 Macho herido: 440 € 

 

COTOS DE CAZA PRIVADOS 
 

 Hasta 20 kg.:     70 € (herido  35 €) 

 Machos de un año hasta 50 kg. 150 € (herido  75 €) 

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

 Hembras de más de 100 kg. 320 € (herida 160 €) 
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MACHOS ADULTOS 

 

 Hasta 12,00 cm.:            250 € 

 De 12,01-14,00 cm.:           250 € + 6 € por cada mm. que supere los 12.01 

 De 14,01-16,00 cm.:     350 € + 7,5 € por cada mm. que supere los 14,01 

 De 16,01-18,00 cm.:     500 € + 12,5 € por cada mm. que supere los 16,01 

 De 18,01-20,00 cm.:     750 € + 25 € por cada mm. que supere los 18,01 

 De 20,01 en adelante:      1.250 €  

 Macho herido: 250 € 

 

 CIERVO 
 

- Temporada: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de enero. 

- Mejor época durante la berrea y en Diciembre-Enero. 

 Los trofeos se pesan a las 24 horas de haberse cocido con el cráneo completo. 

 Desde el 15 de octubre se reducen las tarifas en un 10%. 
 

COTOS DE CAZA ESTATALES 

 
 Hasta  2,49 kg.:      500 € 

 De 2,50 a 2,99 kg.:  650 € 

 De 3,00 a 3,49 kg.:  800 € 

 De 3,50 a 3,99 kg.:  970 € 

 De 4,00 a 4,49 kg.:         1.250 € 

 De 4,50 a 4,99 kg.:         1.480 € 

 De 5,00 a 5,99 kg.:         1.480 €+ 5,7 € por cada 10 gr. que superen los 5 kg. 

 De 6,00 a 6,99 kg.:         2.050 € + 9,5 € por cada 10 gr. que superen los 6 kg. 

 De 7,00 a 7,99 kg.:         3.000 € + 12 € por cada 10 gr. que superen los 7 kg. 

 De 8,00 a 8,99 kg.:         4.200 € + 14 € por cada 10 gr. que superen los 8 kg. 

 De 9,00 a 9,99 kg.:         5.600 € + 18 € por cada 10 gr. que superen los 9 kg. 

 Más de  10,00 kg.:          7.400 € + 25 € por cada 10 gr. que superen los 10 kg. 

 

COTOS DE CAZA PRIVADOS 
 

 Hasta  2,99 kg.:      520 € 

 De 3,00 a 3,99 kg.:  780 € 

 De 4,00 a 4,99 kg.:         1.200 € 

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

 De 6,00 a 6,99 kg.:         1.700 € + 7 € por cada 10 gr. que superen los 6 kg. 

 De 7,00 a 7,99 kg.:         2.500 € + 9 € por cada 10 gr. que superen los 7 kg. 

 De 8,00 a 8,99 kg.:         3.400 € + 11 € por cada 10 gr. que superen los 8 kg. 

 De 9,00 a 9,99 kg.:         4.500 € + 14 € por cada 10 gr. que superen los 9 kg. 

 Más de  10,00 kg.:          5.500 € + 20 € por cada 10 gr. que superen los 10 kg. 

 
 Ciervo herido: 800 €. 

 Gabato, cierva: 100 € (herida 50 €) 
 Vareto:  135 € (herido 70 €) 

 Piel: 120 € 
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 CORZO 
 

- Temporada: desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. 

 Los trofeos se pesan a las 24 horas de haberse cocido con el cráneo completo. Del 

resultado se deducen 90 gr. 

 

COTOS DE CAZA ESTATALES 
 

 Hasta  249 gramos.:    215 € 

 De 250 a 299 gr.:          215 € + 2,5 € por cada gr. que supere los 250 gr. 

 De 300 a 349 gr.:        340 € + 5,6 € por cada gr. que supere los 300 gr. 

 De 350 a 399 gr.:        620 € + 11,6 € por cada gr. que supere los 350 gr. 

 De 400 a 449 gr.:    1.200 € + 20 € por cada gr. que supere los 400 gr. 

 De 450 a 499 gr.:    2.200 € + 28 € por cada gr. que supere los 400 gr. 

 Más de  500 gr.:       3.600 € + 60 € por cada gr. que supere los 500gr. 

 

COTOS DE CAZA PRIVADOS 
 

 Hasta  249 gramos.:   170 € 

 De 250 a 299 gr.:         170 € + 2,6 € por cada gr. que supere los 250 gr. 

 De 300 a 349 gr.:         300 € + 5 € por cada gr. que supere los 300 gr. 

 De 350 a 399 gr.:         500 € + 8 € por cada gr. que supere los 350 gr. 

 De 400 a 449 gr.:         950 € + 14 € por cada gr. que supere los 400 gr. 

 De 450 a 499 gr.:            1.700 € + 22 € por cada gr. que supere los 400 gr. 

 Más de  500 gr.:             2.850 € + 34 € por cada gr. que supere los 500gr. 

 
 Corzo herido: 180 €. 

 Corcino, corza:   45 € (herida 35 €) 
 Vareto:              80 € (herido 40 €) 

 Piel: 20 € 

 

 GAMO  
 

- Temporada: Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. 

- Mejor época desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. 

 Los trofeos se pesan a las 24 horas de haberse cocido con el cráneo completo. 
 

COTOS DE CAZA ESTATALES 
- Se caza en la famosa zona de Gyula, en bosques del Estado, al sureste del país. 

 

 Hasta 1,49 kg.:       310 € 

 De 1,50 – 1,99 kg.:     530 € 

 De 2 kg. a 2,49 kg.      880 € 

 De 2,5 kg. a 2,99 kg.     880 € + 10,8€ por cada 10 gr. que superen los 2,5 kg. 

 De 3 kg. a 3,49 kg.   1.420 € + 18,6 € por cada 10 gr. que superen los 3 kg. 

 De 3,5 kg. a 3,99 kg.         2.350 € + 30 € por cada 10 gr. que superen 3,50kg. 

 Más de 4 kg.   3.950 € + 43 € por cada 10 gr. que superen los 4 kg. 
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 Gamo herido:  730 €. 

 Gama o cría:   65 € (herida 40 €) 

 Vareto:   100 € (herido 50 €) 

 

COTOS DE CAZA PRIVADOS 
 

 Hasta 1,49 kg.:      250 € 

 De 1,50 – 1,99 kg.:    450 € 

 De 2 kg. a 2,49 kg.     800 € 

 De 2,5 kg. a 2,99 kg.    800 € + 10 € por cada 10 gr. que superen los 2,5 kg. 

 De 3 kg. a 3,49 kg.          1.300 € + 16 € por cada 10 gr. que superen los 3 kg. 

 De 3,5 kg. a 3,99 kg.       2.100 € + 30 € por cada 10 gr. que superen 3,5 kg. 

 Más de 4 kg.            3.600 € + 43 € por cada 10 gr. que superen los 4 kg. 

 
 Gamo herido:  660 € 

 Gama o cría:   70 € (herida 35 €) 
 Vareto:     85 € (herido 50 €) 

 

 MUFLÓN  
 

- Temporada: Desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.  En los cotos privados 

se prolonga hasta el 31 de enero. 

- Mejor época desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. 

 La valoración del trofeo s hace a partir de la longitud media de ambos cuernos. 

 

COTOS DE CAZA ESTATALES 

 
 Hasta 50 cm.:         500 € 

 De 50,01 – 60,00 cm.:       650 € + 17,5 € por cada cm. que supere los 50,01 cm. 

 De 60,01 – 70,00 cm.:       825 € + 52,5 € por cada cm. que supere los 60,01 cm. 

 De 70,01 – 80,00 cm.:    1.350 € + 112,5 € por cada cm. que supere los 70,01 cm. 

 De 80,01 – 90,00 cm.:    2.475 € + 152,5 € por cada cm. que supere los 80,01 cm. 

 Más de 90,01 cm.:    4.000 € + 190 € por cada cm. que supere los 90,01 cm. 

 

COTOS DE CAZA PRIVADOS 
 

 Hasta 50 cm.:         450 € 

 De 50,01 – 60,00 cm.:       600 € + 15 € por cada cm. que supere los 50,01 cm. 

 De 60,01 – 70,00 cm.:       750 € + 45 € por cada cm. que supere los 60,01 cm. 

 De 70,01 – 80,00 cm.:    1.200 € + 100 € por cada cm. que supere los 70,01 cm. 

 De 80,01 – 90,00 cm.:    2.250 € + 140 € por cada cm. que supere los 80,01 cm. 

 Más de 90,01 cm.:    3.650 € + 170 € por cada cm. que supere los 90,01 cm. 
 

 Muflón herido:  650 € 

 Oveja/cría:    50 € (herido 35 €) 

 Piel: 60 € 
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EVALUACIÓN DEL TROFEO Y PIEZAS HERIDAS 
 

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 la tasa de abate establecida en base a la tasa que corresponde en cada 

caso. 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 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. 


