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PROGRAMAS DE CAZA EN TURQUÍA 2017 
 

Desde el punto de vista venatorio son el Rebeco de Anatolia (Rupicapra rupicapra 

anatolica), especie endémica de Turquía, el Íbice Bezoar y el Jabalí, son las piezas 

de la fauna turca más importantes para el cazador internacional. 

 
 

JABALÍ (Sus scrofa sp) 
 

La temporada de caza se extiende durante todo el año para realizar las esperas. 

Para la caza en batida la temporada va desde Septiembre a finales de Febrero. 

La zona de caza es Antalya principalmente. 

La calidad de trofeos es excelente, abatiéndose  buenos machos, con un promedio 

de 18-21 cm., llegando a alcanzar los 26 cm. 

Los alojamientos son pequeños hoteles rústicos en la montaña o bien hoteles en la 

región de  Natalia. 
 

PRECIOS 

 

 Programa completo de 4 noches de caza de Jabalí a la espera/rececho (con 

4 noches de hotel) : 1.500 € 
 

TASAS DE ABATE:  
 

 Hasta 15,9 cm.        400 € 

 De 16 - 17,9 cm.                600 € 

 De 18 - 19,9 cm.                850 € 

 De 20 a 21,9 cm.    1.150 € 

 De 22 a 23,9 cm.    1.400 € 

 De 24 a 25,9 cm.    1.650 € 

 A partir de 26 cm.     2.000 € 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg
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 Animal herido:                450 € 

 Hembra:         250 € 

 Fallado (2º tiro):          100 € 

 

 Programa completo de 3 días de caza de Jabalí en batida (con 4 noches de 

hotel): 1.950 € 
 

 Día extra de caza batida:  500 € /cazador 

 Acompañante no cazador: 170 € /día 
 

 Incluye la organización de las batidas para un grupo mínimo de  6-8 cazadores, 

sin límite de abates y no se paga ningún extra por animal abatido. 
 

REBECO (Rupicapra rupicapra anatolica) 
 

La densidad y calidad de los trofeos de esta especie en nuestras áreas de caza, 

permite obtener estupendos ejemplares, llegando en muchas ocasiones a alcanzar 

más de 24 cm. de longitud de cuerno. 

Se le rececha desde la zona de Rize, pasando por el Artvin y llegando al este de 

Erzurum, con garantía de éxito.  

 

La temporada de caza se extiende desde primeros de Agosto hasta finales Marzo. 

La mejor época es en Noviembre. 

 

Los alojamientos son pequeños hoteles de montaña, lodges de caza, casas de 

campo y campamentos volantes, según el desarrollo de la cacería. 
 

PRECIOS. El programa completo tiene una duración de 5 días de caza. 

 

 Programa completo incluyendo abate de un Rebeco:    8.900 € 

 Fallado (2º tiro):                   100 € 

 Acompañante no cazador:       900 € 

 Día extra:          350 € 
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IBEX BEZOAR (Capra hircus) 
 

Junto al Íbice Central asiático, es el Bezoar, desde el punto de vista venatorio la 

pieza más importante para el cazador internacional. No llega a alcanzar 

envergaduras y longitudes como el primero, pero en relación a su estructura física 

posee la cornamenta más larga. Con diferentes colores y el cuello negro en periodo 

invernal, se le considera el más bello de los Íbices del mundo. 
 

La temporada de caza se extiende de Agosto a finales de Marzo. 
 

La densidad y calidad de esta 

especie en Turquía se puede 

calificar de muy buena. La longitud 

media de los ejemplares oscila 

entre los 100 y los 110 cm., 

llegando a alcanzar los 135 cm. en 

los grandes ejemplares. 

 

Se le rececha desde las montañas 

de Taurus,  llegando al Este de 

Anatolia, con garantía de éxito. 

Zonas de caza: Antalya, Adiyaman  

y Anamour. 

 

Los alojamientos son pequeños hoteles, lodges de caza, casas de campo y 

campamentos volantes, según el desarrollo de la cacería. 
 

PRECIOS: Programa completo de 5 días de caza, incluyendo un Bezoar. 
 

 Ibex hasta 110 cm.:      10.000 € 

 Desde 110 cm .:   + 300 € por cada cm. sobre los 110 cm 

 

 Ibex Híbrido:      4.300 € 
 

 Fallado (2º tiro):   100 €  

 Acompañante no cazador:  900 €  

 Día extra: 350 € 
 

KONYA SHEEP (Ovis orientalis anatolica) 
 

Cacería de 5 días. En Anatolia central.  

La temporada de caza se extiende desde 1 agosto al 31 diciembre.  

Consulte disponibilidad. 
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CIERVO DE ORIENTE MEDIO (Cervus elaphus) 
 

La temporada de caza se extiende desde Septiembre a finales 

de Diciembre. La mejor época es a mediados de Septiembre a 

mediados de Octubre. 

 

Se le rececha desde la zona central de Anatolia.  

 

Los alojamientos son pequeños hoteles rústicos en la montaña 

o bien hoteles en la región. 

 

 Programa completo de 5 días de caza al rececho y el abate de 1 Ciervo sin 

límite de puntuación: 6.800 €. 

 

 Fallado (2º tiro):   100 €  

 Acompañante no cazador:  900 €  

 Día extra: 350 € 
 

CORZO DE ANATOLIA (Caprelolus capreolus) 
 

Este pequeño cérvido constituye la variedad más pequeña y singular de la especie. 

Esta cualidad hace que su caza sea muy interesante para aquellos cazadores 

amantes del rececho del corzo. 

 

La zona de caza se sitúa en la región noroccidental del país, 

región del mar Negro. En las cercanías de Kastamonu, Karabük y 

Bolu. 

 

La temporada de caza se extiende desde principios de Mayo a 

finales de Octubre La mejor época es a principio de temporada y 

durante el celo, de mediados de Julio a mediados de Agosto. 

 

 Programa completo de 5 días de caza al rececho y el abate de 1 Corzo sin 

límite de puntuación: 3.300 €. 

 

 Fallado (2º tiro):   100 €  

 Acompañante no cazador:  900 €  

 Día extra: 350 € 

 

CRUCEROS POR EL MEDITERRANEO. 
Para grupos se organizan cruceros de una semana en la costa sur de Turquía. Podrán 

disfrutar de la caza y el turismo. Si está interesado, consúltenos. 
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LOS PROGRAMAS INCLUYEN: 
 

 Recogida en Aeropuerto, formalidades y tasas de importación de armas.  

 Invitación venatoria y voucher turístico para obtener el visado. 

 Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel y regreso. 

 Alojamiento en hotel en régimen de pensión completa en habitación doble. 

Habitación individual: 30 €/ noche. 

 Licencias y permisos de caza. 

 Organización de la cacería. 

 Todos los desplazamientos durante la cacería. 

 Servicio de guía local en 1x1, conductor, observadores y vehículo 4x4. 
 

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN: 
 

 Billetes de avión. 

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

 Preparación de los colmillos (35 €/pieza) y las pieles (250 € /pieza, y salado). 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. (Estambul: 250€/persona.) 

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

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

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

 Servicio de Interprete. 

 Alquiler de armas y munición. 

 Seguro de viaje (recomendado). Consúltenos.  

 Propinas del personal. 

 Teléfono, fax y conexiones Internet. 

 Gastos de índole personal. 

 Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa. 
 

CONDICIONES DE RESERVA: 
 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. 

 Dado que se trata de zonas 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. 


