Tasas de abate – CORZO
Período de caza: 15.05 - 15.10
Hasta 300 g
301 – 350 g
351 – 400 g
401 – 450 g
451 – 500 g
Desde 500 g
Desde 550 g
- Corzo herido
- Tiro fallado corzo

225 EUR
225 EUR
450 EUR
700 EUR
1.150 EUR
1.750 EUR
2.900 EUR

+ 4,5 EUR/g
+ 5 EUR/g
+ 9 EUR/g
+ 12 EUR/g
+ 23 EUR/g
+ 30 EUR/g

EUR 200
EUR 25

● En el pago se calcula el peso del trofeo con la mandibula superior del cual se disminuyen 90
gramos. El trofeo se pesara despues de 24 horas de la preparación.

Infrastructura
4 días de alojamiento en regimen de pensión completa, 3 dias de caza, incluyendo las tasas
de organización, tasas de reserva, PH 1/1 cazador, todos los transportes en el terreno de caza,
la preparación y la evaluacion del trofeo (trofeos).

Per Cazador

775 EUR

Día extra de caza
Acompañante / día

155 EUR
100 EUR

Más las tasas de abate

El precio no incluye:
Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la
distancia recorrida 0,80 EUR/km
• Interprete / día / grupo 50 EUR
(por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se paga
tambíen la pensión completa del interprete)
• Bebidas, Propinas Suplemento habitación individual 15 EUR / dias
•
•

Tasas de abate – CIERVO COMUNE
Período de caza : Ciervo 01.09.- 31.12
Hasta 7,00 incl
7,01 - 8,00 kg
8,01 - 9,00 kg
9,01 - 10,00 kg
10,01 - 11,00 kg
11,01 - 11,50 kg
Sobre 11,50 kg
Ciervo herido
Tiro fallado ciervo
Tasa de abate hembra / pequeño
Tiro fallado hembra / pequeño

1.500 EUR
1.950 EUR
2.650 EUR
3.400 EUR
4.400 EUR
6.300 EUR
8.800 EUR

+ 7 EUR / 10 g
+ 7,5 EUR / 10 g
+ 10 EUR / 10 g
+ 19 EUR / 10 g
+ 50 EUR / 10 g
+ 60 EUR / 10 g

800 EUR
150 EUR
150 EUR
30 EUR

● En el pago está incluido el peso del trofeo con la mandíbula superior sin reducción. El
trofeo se pesa despues de 24 horas de la preparación.

Infraestructura
4 días de alojamiento en regimen de pensión completa, 3 dias de caza, incluyendo las tasas
de organización, tasas de reserva, PH 1/1 cazador, todos los transportes en el terreno de caza,
la preparación y la evaluacion del trofeo (trofeos)

Per Cazador 775 EUR
Día extra de caza
Acompañante / día

Más las tasas de abate

155 EUR
100 EUR

El precio no incluye:
-Billetes de avion
-Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la distancia
recorrida 0,80 EUR /km
-Interprete / día / grupo - 50 EUR (por sea caso, el alojamiento es
en un hotel, se paga tambíen la pensión completa del interprete)
Suplemento habitación individual 15 EUR / dias, Bebidas, Propinas

Tasas de abate – REBECOS
Período de caza: 01.09. – 15.12
Hasta
95,00 CIC Pct.
1.100 EUR
95,00 - 100,00 CIC Pct.
1.100 EUR
+ 90 EUR / CIC Pct.
100,01 - 105,00 CIC Pct.
1.550 EUR
+ 100 EUR / CIC Pct.
105,01 – 110,00 CIC Pct.
2.050 EUR
+ 150 EUR / CIC Pct.
Sobre 110,01 CIC Pct.
2.800 EUR
+ 200 EUR / CIC Pct.
- Abnorm 1.200 EUR
- Tiro fallado
125 EUR
- Rebeco herido
1.000 EUR
* La misma tasa se percibe si el rebeco cazado, por culpa del terreno, no se puede recuperar

Infraestructura
4 días de alojamiento en regimen de pensión completa, 3 dias de caza, incluyendo las tasas
de organización, tasas de reserva, PH 1/1 cazador, todos los transportes en el terreno de caza,
la preparación y la evaluation del trofeo (trofeos).

Per Cazador

775 EUR Más las tasas de abate

Día extra de caza
Acompañante / día

155 EUR
100 EUR

El precio no incluye:
Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en
función de la distancia recorrida 0,80 EUR
/km
• Interprete / día / grupo - 50 EUR
por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se paga tambíen la pensión completa del
interprete)
• Las tasas de abate de otras especies de caza se pagan por la lista de precios
• Bebidas, Propinas, Suplemento habitación individual 15 EUR / dias
•
•

Tasas de abate – JABALÍES Caza individual
Período de caza : 01.08.-15.02
Hasta 12,00 cm
12,01 – 16,00 cm
16,01 – 20,00 cm
A partir de 20,01 cm

250 EUR
400 EUR
650 EUR
800 EUR

+ 100 EUR / cm

● Tasa de abate hembra, caza individual, más de 60 kg. Sin haber sido desvicerado 400 EUR
● Tasa de abate cochino, caza individual, hasta 60 kg. Sin haber sido desvicerado 130 EUR
● Jabalí herido, caza individual 100 EUR
● Tiro fallado, caza individual 50 EUR

Infrastructura –caza individual- jabalies
5 días de caza en regimen de pensión completa, 4 días de caza,
incluyendo las tasas de organización, tasa de reserva, la
preparación y la homologación( evaluation )de los trofeos, todos
los transportes en el terreno
Por cazador 1.350 EUR
Más las tasas de abate
- Día extra de caza
- Acompañante / día

250 EUR
100 EUR

El precio no incluye:
Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la distancia recorrida 0,80 EUR /km
Interprete /día / grupo - 50 EUR (por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se paga
tambíen la pensión completa del interprete)
• Bebidas, Propinas Suplemento habitación individual 15 EUR / dias
•
•

Tasas de abate – JABALÍES
Caza en batida - jabalíes :
Hasta 12,00 cm

250 EUR

12,01 – 16,00 cm

350 EUR

16,01 – 20,00 cm

650 EUR

A partir de 20,01 cm

750 EUR

•
•

+ 100 EUR / cm

Tasa de abate hembra de más de 60 kg. Sin haber sido desvicerado 250 EUR
Tasa de abate cochino hasta 60 de kg. Sin haber sido desvicerado 110 EUR

Infraestructura –caza en batida- jabalíes
4 días de caza en regimen de pensión completa, 3 días de caza, incluyendo las tasas de
organización, tasa de reserva, batidores y perros, la preparación y la homologación
( evaluation )de los trofeos, todos los transportes en el
terreno
Per cazador 1.099 EUR Más las tasas de abate
−
−

Día extra de caza 250 EUR
Acompañante / día 100 EUR

El precio no incluye:
•
•
•
•
•

Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la distancia recorrida
0,80 EUR /km
Interprete /día / grupo - 50 EUR (por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se
paga tambíen la pensión completa del interprete)
Bebidas, Propinas, Suplemento habitación individual 15 EUR / dias

Tasas de abate –

OSO PARDO

Período de caza: 13.09. – 31.12. + 15.03. – 05.05.
Trofeo: piel y craneo
Caza individual
Hasta
350,00 CIC Pct.
3.500 EUR
350,01 - 400,00 CIC Pct.
6.000 EUR
Más de 400,01 CIC Pct.
6.000 EUR
- Oso herido 1.000 EUR - Tiro fallado-caza individual
Caza en batidas
Hasta 350,00 CIC Pct. incl. 3.500 EUR
Desde 350,01 CIC Pct.
6.000 EUR
- Oso herido
1.000 EUR

+ 70 EUR / CIC Pct.
150 EUR

-

● La homologación ( la medida ) de la piel se hace antes de que sea salada.

Infraestructura oso pardo – caza individual/ en batidas
4 días de alojamiento en regimen de pensión completa, 3 días de caza, incluyendo las tasas
de organización, tasas de reserva, PH 1/1, transporte en el terreno de caza, preparación del
craneo y la evaluacion de la piel,
Per Cazador 1.290 EUR Más las tasas de abate
Dia extra de caza 355 EUR
Acompañante / día 100 EUR

El precio no incluye:
Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la
distancia recorrida 0,80 EUR /km
• Interprete / día / grupo - 50 EUR
(por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se paga tambíen la pensión completa del
interprete)
• El embalaje y el envio del trofeo 100 EUR , CITES 150 EUR
• Suplemento habitación individual 15 EUR / dias
• Bebidas, Propinas
•
•

Tasas de abate – GAMO
Período de caza: Ciervo gamo 01.09 - 15.12
Hembra y gamo pequeño 01.09 - 15.02

Hasta 2,5 kg
2,5-3,0 kg
Sobre 3,0 kg

450 EUR
650 EUR
650 EUR

- Gamo herido
- Tiro fallado gamo
- Tasa de abate hembra / pequeño
- Herido hmbra / pequeño
- Tiro fallado hembra / pequeño

+ 20 EUR / 10 g

200 EUR
25 EUR
70 EUR
70 EUR
15 EUR

Infraestructura
4 días de alojamiento en regimen de pensión completa,
3 dias de caza, incluyendo las tasas de organización,
tasas de reserva, PH 1/1 cazador, todos los transportes en el terreno de caza, la preparación y
la evaluacion del trofeo (trofeos)
Per Cazador 775 EUR Más las tasas de abate
Día extra de caza
Acompañante / día

155 EUR
100 EUR

El precio no incluye:
•
•
•
•
•

Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la distancia recorrida 0,80 EUR
/km
Interprete / día / grupo - 50 EUR (por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se
paga tambíen la pensión completa del interprete)
Suplemento habitación individual 15 EUR / dias
Bebidas, Propinas

CAZA DE DEPREDADORES
Tasa de abate Lobo
Tasa de abate Gato montes
Tasa de abate Zorra
Tasa de abate Chacal
Tasa de abate Marta

800 EUR
250 EUR
50 EUR
80 EUR
50 EUR

- Animal herido y no encontrado - se paga una tasa de abate integral
- Si el cazador desea la piel de zorra o de marta se percibe una tasa de abate integral

INFRASTRUCTURA
6 días de alojamiento en regimen de pensión completa, 5 dias de caza, incluyendo las tasas
de organización, tasas de reserva, PH 1/1 cazador, todos los transportes en el terreno de caza,
la preparación y la evaluation del trofeo (trofeos).

Per Cazador

775 EUR Más las tasas de

abate

Día extra de caza
Acompañante / día

135 EUR
100 EUR

El precio no incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avion
Traslado Aeropuerto ida – vuelta en función de la distancia recorrida 0,80 EUR /km
Interprete / día / grupo 50 EUR (por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se paga
tambíen la pensión completa del interprete)
CITES ( lobo, lince, gato montes )
150 EUR / pieza
El embalaje y el envio del trofeo
100 EUR
Suplemento habitación individual 15 EUR / dias
Bebidas, Propinas

CAZA MENOR
Liebre
30 EUR / Pieza
Faisan
8 EUR / Pieza
Perdiz
20 EUR / Pieza
• Tasa de organizacion para rececho a pie
• Tasa de organizacion para batida

Caza recogida / pieza 10 EUR
Caza recogida / pieza 2 EUR
Caza recogida / pieza 2 EUR
50 EUR / Dia / Cazador
50 EUR / Dia / Cazador

CAZA DE AVES – Precios Forfeit
Becada
por dia Forfeit incluyendo todas las tasas de abate
100,00 EUR
Oca silvestre
por dia Forfeit incluyendo todas las tasas de abate
150,00 EUR
Pato silvestre por dia Forfeit incluyendo todas las tasas de abate
150,00 EUR
Codorniz
por dia Forfeit incluyendo todas las tasas de abate
100,00 EUR
Paloma
por dia Forfeit incluyendo todas las tasas de abate
100,00 EUR
- Para las cacerias en Delta de Danubio se percibe una adición de precio de 15 % .

Infraestructura
4 días de alojamiento en regimen de pensión completa, 3 dias de caza, tasa de reserva, guia
de caza, todos los transportes en el terreno
de caza.

Per Cazador 775 EUR Más las tasas
de abate
Día extra de caza
Acompañante / día

135 EUR
100 EUR

El precio no incluye:
•
•
•
•
•

Billetes de avion
Las tasas de organización + caza de aves – precios Forfeit
Traslado aeropuerto ida – vuelta y todos los transportes en el terreno de caza
0,80 EUR / km
Interprete / día / grupo... 50 EUR (por sea caso, el alojamiento es en un hotel, se paga
tambíen la pensión completa del interprete)
Suplemento habitación individual 15 EUR / dias, Bebidas, Propinas

