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PROGRAMAS DE CAZA MAYOR RUMANIA 2017 
 

Con 5.000 osos, 2.500 lobos y 1.000 linces, Rumania es el país europeo con la 

mayor densidad de población de grandes mamíferos en libertad. Las cacerías son 

verdaderamente emocionantes, consiguiéndose abatir jabalíes con un peso superior 

a los 300 Kg. Es uno de los 

destinos de caza donde pueden 

lograrse ejemplares de jabalí de 

mayor tamaño. 

 

Las áreas de caza están situadas en 

Los Carpatos, en regiones con 

frondosos bosques que albergan 

una abundante fauna. Los 

alojamientos se encuentran 

cercanos a estas reservas. 
 

También se puede ejercitar el rececho para distintas especies. Esta modalidad la 

podemos practicar en la caza del Rebeco, Ciervo, Corzo y Gamo; y disfrutar con 

los lances propios de cada ejemplar. 
 

Programa básico: 3 días de caza/4 noches 
 

 Cazador:        1.150 € 

 Día extra de caza: 250 €/día/cazador 

 Acompañante:  130 €/noche 
 

 

 JABALI. (Temporada de caza: 1 de junio al 31 de enero) 
 

La mejor época para celebrar las batidas es durante los meses de Diciembre y 

Enero. 

La caza en espera se puede realizar durante todo el año. 
 

Coste de los Abates: 
 

Machos en espera, rececho, batida: 
 

 Hasta  12 cm.:   250 € 

 Desde 12,01 a 16 cm.:  375 € 

 Desde 16,01 a 18 cm.:  575 € 

 Desde 18,01 a 20 cm.:   800 € 

 A partir de 20 cm.:  800 € + 10 €/mm. superen los 20 cm. 
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 Hembras espera o rececho: 400 € 

 Hembras en batida:  250 € 

 Crías (<30 Kg.) en espera o rececho: 200 € (en batida: 125 €) 
 

 

 CIERVO. (Temporada de caza: 15 de Septiembre al 15 de Diciembre) 
 

La mejor época para realizar el rececho durante el período de celo del 25 de 

septiembre al 5 de Octubre (berrea) y a finales de Octubre. 
 

Coste de los Abates: 
 

  Hasta    6,99 kg.:  1.750 € 

  Desde   7 a 7,99 kg.: 2.000 € + 7 €/10 gr. superen los 7 kg. 

  Desde   8 a 8,99 kg.: 2.700 € + 8 €/10gr. superen los 8 kg. 

  Desde  9 a 9,99 kg.: 3.500 € + 10 €/10gr. superen los 9 kg. 

  Desde  10 a 10,99 kg.: 4.500 € + 50 €/10gr. superen los 10 kg. 

 Desde  11 a 11,49 kg.: 6.500 € + 50 €/10gr. superen los 10 kg. 

 Más de 11,5 kg.:  9.000 € + 60 €/10gr. superen los 11,5 kg. 

 Animal herido y no cobrado: 1.000 € 

 Tiro fallado: 150 € 
 

 

 CORZO. (Temporada de caza: 1 de Mayo al 15 de Octubre) 
 

La mejor época para realizar el rececho es a principios de Mayo y durante el 

periodo del celo, durante los meses de Julio y Agosto. 
 

 

Coste de los Abates: 
 

 Hasta  300 gr.     200 € 

 Desde 300,01 a 400 gr.    450 € 

 Desde 400,01 a 500 gr.      900 € 

 Más de 500,01 gr.         1.600 € + 40 €/gr. superen los 500 gr. 

 Animal herido y no cobrado: 200 € 

 Tiro fallado: 25 € 
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 GAMO. (Temporada de caza: 1 de Septiembre al 15 de Diciembre) 
 

La mejor época para realizar el rececho es durante el celo (ronca) en Octubre  
 

Coste de los Abates: 
 

 Hasta 2,49 kg.:  300 € 

 Desde 2,5 a 2,99 kg.: 600 € 

 Más de 3 kg.:  600 € + 20 €/10 gr. superen los 3 kg. 

 Animal herido y no cobrado: 300 € 

 Tiro fallado: 50 € 

 

 MUFLÓN. (Temporada de caza: 15 de Septiembre al 15 de Diciembre) 
 

La mejor época para realizar el rececho es durante el período de celo en septiembre 

y a finales de Octubre. 
 

 

 Hasta  60 cm.   800 € 

 Desde 60,1 a 70 cm.  800 € + 50 €/cm. superen los 60 cm. 

 Desde 70,1 a 80 cm       1.300 € + 160 €/cm 

 Más de 80,1 cm.            2.800 € + 250 €/cm 

 Animal herido y no cobrado: 50% del trofeo estimado 

 Tiro fallado: 100 € 

 

 REBECO. (Temporada de caza:15 de Septiembre al 15 de Diciembre) 
 

La mejor época para realizar el rececho es en Octubre y durante el periodo del 

celo, en el mes de Noviembre. 
 

Coste de los Abates: 
 

 Hasta               95 CIC: 1.200 € 

 Desde         95-99 CIC: 1.200 €  +   80 €/punto supere los 95 CIC. 

 Desde     100-104 CIC: 1.600 €  + 100 €/punto supere los 100 CIC 

 Desde     105-109 CIC: 2.100 €  + 150 €/punto supere los 105 CIC 

 A partir de     110 CIC: 2.850 €  + 200 €/punto supere los 110 CIC 

 Animal herido y no cobrado: 1.000 € 

 Tiro fallado: 125 € 
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LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

 La recepción y asistencia en el aeropuerto en llegada y salida. 

 Los traslados a la zona de caza y vuelta al aeropuerto. 

 Todos los desplazamientos durante la cacería. 

 Alojamiento en pensión completa, en casas forestales, durante el programa 

de caza. 

 Permisos y licencias de caza. 

 Organización de la cacería con personal de caza especializado. 

 Certificado veterinario para el trofeo obtenido, valido en la C.E. 

 Primera preparación de los trofeos. 
 

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PRECIOS: 
 

 Billetes de avión. 

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

deben de abonar una vez terminada la cacería.  

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Los alojamientos en hoteles en Bucarest. 

 La taxidermia de los trofeos. Primera preparación de las pieles: 50 €.  

 Envío de los trofeos al país de origen. 

 Alquileres de armas y munición (Rifle: 50 €/día ; balas utilizadas x 3 €/bala) 

 Guía-interprete de español: 50 €/día/grupo. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

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

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Propinas del personal. 

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

equipaje y de anulación). Consúltenos. 

 Teléfono, fax y conexiones Internet. 

 Gastos y extras de carácter personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
 

 

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. 
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 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. 


