




































PROGRAMA ESPECIAL CAZA
EN    BOTSUANA.

AEROPUERTO : Maun, Botsuana.
TEMPORADA: Abril a Septiembre.
ÁREA: 60.000 hectáreas. 

PRECIO: 
• PAQUETE 1:
 6 DÍAS DE CAZA US$3,600 POR CAZADOR.
• PAQUETE 2:
10 DÍAS DE CAZA US$6,000 POR CAZADOR
• NO CAZADOR: US$300 POR DÍA.

INCLUYE:
6 o 10 días de caza, acomodación en pensión completa, bebidas suaves, lavado de 
ropas diarias, PH con su vehículos, pisteros y demás personal, primera preparación 
de trofeo y envió a taxidermia local.

 NO INCLUYE:
• Kudu.          $1,500
• Eland.                $1,600
• GEMSBOK.        $1,000
• HARTEBEEST.   $900
• Zebra.             $650
• Wildebeest.  $500
• Sprigbuck.     $550
• Impala.           $400

• Warthog.       $450
• Waterbuck.    $1,500
• Ostrich.          $500
• Steenbuck.  $200
• DUIKER.  $250
• Jackal.  $100
• Girraffe.  $3,000

NO INCLUYE, TRANSPORTE AEROPUERTO CAMPAMENTO:
$250 IDA Y VUELTA (2 HORAS Y MEDIAS HASTA EL CAMPAMENTO).
Taxidermia, Envíos de trofeos, Boletos aéreos, gastos personales, Propinas.
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CAZA EN MACEDONIA
Macedonia, país de los Balcanes centro-sur. Limita con: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Kosovo y Serbia, la capital es skopje. Área de caza 
stogovo se encuentra en la parte noroeste de Macedonia en una 
superficie total de 27.000 hectáreas. Zona de caza nidze se 
encuentra en la parte suroeste de Macedonia, el área total es de 
22.000. hectáreas.
• Ofrecemos: Gamo , ciervo rojo, ciervo sika, arrui, jabalí, mou-
flon, tahr del Himalaya, ovejas cuatro cuerno,oveja del racka e 
ibex del kri-kri, Chamois y lobo.

BATIDA O RECECHO DE JABALÍES.
• TEMPORADA 01.10 -31.01 (En Abierto)
• Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
Le ofrecemos 4 noches con 3 días de batidas, un paquete especial 
que incluye: comidas diarias, alojamiento (habitación individual o 
doble), selección de vinos locales, cervezas y refrescos, guías, 
transporte (desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de caza y 
trofeos. , Mínimo 10 hasta 20 cazadores.

• PRECIO BATIDA 2000 € 
LIBRE EN JABALÍES, CORZOS Y LOBO
• PRECIO BATIDA 2300 € 
SOLO JABALÍES EN 500 HECTÁREAS.
• RECECHO JABALÍ 300€ POR DÍA + TROFEO HASTA 20CM 
1300€, TROFEO SOBRE 20CM  SIN LÍMITE 1600€
NO INCLUIDO: taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, bebidas 
alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de avión, alquiler 
rifle 60 €/día + munición, importación de rifle de 100 €.

LOBO (CANIS LUPUS)
• TODO EL AÑO
Le ofrecemos una aventura inolvidable en el desierto de la zona de 
caza nidze, prosperando con lobos que son grandes, duros, e inteli-
gente, experiencia completa y puntuación garantizada.
4 noches con 3 días de caza, todo incluido (alojamiento, pensión 
completa), transportes (desde/hasta el aeropuerto y local), per-
miso de caza, trofeo, guía y 95% de garantía.

PRECIO 2800 €
Es una cacería nocturna con visor de visión térmica y nocturna. 
NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, bebidas 
alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de avión, alquiler 
rifle 60 €/día + munición, importación de rifle de 100 €.



CHAMOIS (RUPICAPRA RUPICAPRA)
• TEMPORADA 01.08 -31.12
La zona de montaña salvaje stogovo es de 27.000 
hectáreas, región de tiro completamente libre bordeando el 
conocido parque nacional mavrovo. La gamuza es la princi-
pal especie de caza, pero aquí se pueden encontrar lobos en 
cualquier momento. Usted será alojado en un acogedor 
hotel o motel.
4 noches con 3 días de caza, todo incluido (alojamiento en 
habitación individual, pensión completa), transportes 
(desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de caza, 
trofeo, visita guiada 1:1 incluyendo el disparo de una 
gamuza con fuerza de trofeo ilimitado.

• PRECIO:
2900€ TIRO DE UNA 2ª CHAMOIS 1300 €
• NO INCLUIDO: Taxidermia + envío, no cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación cuesta 100 €.

CORZO  (CAPREOLUS CAPREOLUS)
• TEMPORADA 01.05 -01.10 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
4 noches con 3 días de caza,  todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transportes (desde/hasta el aeropuerto 
y local), permiso de caza, trofeo.

• PRECIO:
1850€ INCLUYE 2 CORZOS SIN LÍMITE DE 
PUNTOS, CORZOS ADICIONALES 300€.
Esta caza se puede organizar desde una Torreta
o a Rececho. 
• NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, import-
ación de rifle de 100 €.

CIERVO ROJO (CERVUS ELAPHUS) 
• TEMPORADA 01.09-31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
Vive una auténtica aventura que te dejará con agradables 
recuerdos. Nuestra oferta incluye: alojamiento, pensión 
completa, transporte (desde/hasta el aeropuerto y local), 
permiso de caza, trofeo y guía. 
• PRECIO: A CONSULTAR.



ARRUIS (AMMOTRAGUS LERVIA)
• TEMPORADA TODO EL AÑO.
La ubicación específica, el clima y la vegetación de la zona de 
caza Nidze' proporciona un excelente entorno de vida para las 
ovejas berberiscas. La zona está llena de especímenes activos 
y ágiles que le darán una aventura increíble. 3 noches con 2 
días de caza, todo incluido (alojamiento, pensión completa), 
transportes (desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de 
caza, trofeo, guía, incluyendo el disparo de la oveja berría con 
fuerza de trofeo ilimitado.

• PRECIO 3800 €
• NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, 
bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de 
avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, importación de rifle 
de 100 €.

GAMO (DAMA DAMA) 
• TEMPORADA 15.09 -31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada. 
La presencia de diferentes tipos de bosques en la zona de caza 
ha proporcionado refugio natural para la caza. Esto permitió 
que el gamo se extendiera por toda la zona. Nuestro equipo 
profesional le llevará a una experiencia duradera. 
3 noches con 2 días de caza, todo incluido (alojamiento, pen-
sión completa), transportes (desde/hasta el aeropuerto y 
local), permiso de caza, trofeo, guía, incluyendo la caza de un 
ciervo en barbecho. 

• PRECIO 1800 €
No hay límite de trofeos.

• NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, 
bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de 
avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, importación de rifle 
de 100 €.

HIMALAYA THAR
(HEMITRAGUS JEMLAHICUS)
• TEMPORADA TODO EL AÑO
4 noches de estancia y 3 días de caza todo incluido, (aloja-
miento, pensión completa), transportes (desde/hasta el 
aeropuerto y local), permiso de caza, trofeo, guía

• PRECIO 9500 €
• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Hunter 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.



MOUFLON (OVIS ARIES MUSIMON) 
• TEMPORADA 15.09-31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
El Muflón habita los escarpados bosques montañosos cerca 
de las líneas de árboles en nuestra zona de caza Nidze. 
Nuestros guías experimentados con excelente familiaridad 
de la zona le llevarán a los mejores lugares para su experi-
encia completa y puntuación perfecta. 
3 noches con 2 días de caza, todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transportes (desde/hasta el aeropuer-
to y local), permiso de caza, trofeo, guía, incluyendo el tiro 
el mouflon con valor trofeo ilimitado.

• PRECIO 2800 €
• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Hunter 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.

OVEJA DE CUATRO CUERNOS
(OVIS ORIENTALIS ARIES CAPORINEA GILL)
• TEMPORADA TODO EL AÑO.
3 noches con 2 días de caza, todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transportes (desde/hasta el aeropuer-
to y local), permiso de caza, trofeo, guía.

• PRECIO 6300 €
• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.

KRI-KRI IBEX
(CAPRA AEGAGRUS CRETICA)
• TEMPORADA TODO EL AÑO.
4 noches de estancia y 3 días de caza todo incluido, todo 
incluido (alojamiento, pensión completa), transportes 
(desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de caza, 
trofeo, guía

• PRECIO 11000 €
• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Hunter 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.



SIKA CIERVO (PEZÓN CERVUS) 
• TEMPORADA 15.09-31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
Disfrute de una combinación única de la hospitalidad mace-
donia y la exoticidad de los ciervos Sika. Siente la emoción 
en una experiencia con ciervos manchados mostrando muy 
diferentes estrategias de supervivencia y tácticas de 
escape. 
4 noches con 3 días de caza, todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transporte (desde/hasta el aeropuer-
to y local), permiso de caza, trofeo, guía, incluyendo el tiro 
al ciervo sika con valor de trofeo ilimitado.

• PRECIO 3800 €
• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera del almuerzo y la cena, 
billete de avión, alquiler de rifle 60 €/día + munición, 
100€ rifle de importación.
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VEN A VIVIR UNA
EXPERIENCIA ÚNICA!

MACEDONIA




