
CAZA MAYOR EN ESPAÑA

RECECHOS EN ESPAÑA
LOS RECECHOS son nuestra mayor garantía. El rececho es 
una de las modalidades más auténtica y deportiva, ya que 
el animal es dónde más oportunidades tiene para salir 
airoso y eludir al cazador,  ya que nos introducimos de 
lleno en su territorio, debiendo ser más hábiles que él y 
demostrar una gran destreza, para finalmente poder darle 
caza, siendo los recechos los que nos ofrecen las mayores 
satisfacciones debido al esfuerzo realizado para darle caza 
al animal y conseguir hacernos con el ejemplar deseado

RECECHOS MACHO MONTÉS
Es un de los recechos más bonitos y auténticos en 
España.  Esta especie exclusiva de nuestro país y em-
blemática de la caza mayor en España, despierta el 
interés en estas fechas a los amantes del rececho de alta 
montaña, tanto a cazadores nacionales como a los del 
resto del mundo.

Cazamos las cuatro subespecies en varias zonas como 
son la Sierra de Gredos, Sierra Nevada, Serranía de 
Ronda, Puertos de Tortosa-Beceite. Dependiendo de las 
necesidades del cazador, llevaríamos acabo el rececho de 
macho montés en una zona u otra.

Con la llegada de los primeros fríos de octubre se despi-
erta el instinto de perpetuar a la especie para las cabras 
montesas. La mejor época para cazar un macho montés 
es en el celo, que es cuando los grandes ejemplares salen 
de sus recónditos refugios veraniegos y se dejan ver con 
más facilidad, ya portando su pelaje negro característico 
del invierno.

Las garantías de abate para la caza de macho montés 
son totales, ya que seleccionamos las mejores zonas de 
caza, para que nuestros cazadores puedan cumplir sus 
objetivos cinegéticos Las zonas de caza son muy dis-
tintas ya que para poder cazar un macho montés de una 
subespecie u otra éstas varían, también dependiendo de 
sus necesidades.



TASA DE ABATES:
PRECIOS MACHO MONTES GREDOS
• Representativos   Solicitar Precios
• Bronce    Solicitar Precios
• Plata    Solicitar Precios
• Oro Hasta 230 Puntos CIC  Solicitar Precios
• Oro más de 230 Puntos  Solicitar Precios

PRECIOS MACHO MONTES BECEITE
• Sin Limite de Puntos   2.500€

PRECIO MACHO MONTES RONDA
• Sin Limite de Puntos   Solicitar Precios

PRECIOS MACHO MONTES SUERESTE
• Sin Limite de Puntos  2.500€

RECECHO DE VENADO Y GAMO
Disponemos de una gran finca en la que poder 
recechar Venados y Gamos.
Después de varios años de gestión en la finca, 
por fin empezaremos a cazar varios animales 
ésta próxima temporada, los animales que quer-
emos cazar son esencialmente medallables.
Es una finca de más de 2.000 ha. hay una gran 
densidad de animales y la calidad es muy buena, 
el rececho se hace de lo más agradable.
Temporada: desde septiembre hasta Febrero.

PRECIOS VENADO
• Bronce 160 a 169.9 puntos  2.200 €
• Plata 170 a 179.9 puntos  2.700 €
• Oro 180 a 190 Puntos   3.500 €

PRECIOS GAMO
• Bronce 160 a 169.9 puntos 2.200 €
• Plata 170 a 179.9 puntos 2.700 € 
• Oro 180 a 190 Puntos  3.500 €

Disponemos de varias zonas en las que llevar a 
cabo el rececho de sarrio o isard en el Pirineo 
Catalán.

Temporada: Desde 1 mayo al 15 julio y del 
1 septiembre al 15 noviembre.



RECECHO DE SARRIO Y REBECO
Caza de alta montaña, en la que el cazador tiene 
que tener una buena condición física, ya que está 
cacería tiene una dificultad media-alta, y tener 
destreza con el arma, los disparos se efectúan a una 
distancia media de unos 200 metros, los sarrios no 
permiten acercarse demasiado, por las condiciones 
del terreno.

La calidad de trofeos de sarrio es bastante buena, 
es fácil abatir un sarrio medallable.

PRECIOS
Sarrio Macho Sin límite de puntos  3.500 €

También disponemos de Rebeco en León, zona de 
Picos de Europa, es un lugar precioso, tenemos 
varias fincas en la misma zona de caza, se pueden 
abatir muy buenos rebecos, tanto machos como 
hembras, las garantías son totales.

PRECIOS
Rebeco Macho Sin límite de puntos 2.500 €

RECECHO DE CORZOS
El rececho de corzo en Guadalajara o Burgos, en uno 
de los paisajes más bonitos en los que el monte se 
intercala con siembras, y dónde el corzo campa, 
regalándonos lances espectaculares.

Temporada: Desde Abril, Mayo y en el celo en Julio.

Cazamos en una de las mejores zonas de España, 
en la que la cantidad y sobre todo la calidad de los 
corzos está más que asegurada, abatimos un buen 
número de medallas, aprovéchate de ésta oportuni-
dad y ven a cazar un corzo.

 PRECIOS
Corzo sin Limite de puntos   2.000€



www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

RECECHO DE MUFLON
Disponemos de una gran finca en la que poder 
recechar muflones.

Después de varios años de gestión en la finca, 
por fin empezaremos a cazar varios animales 
ésta próxima temporada, los animales que 
queremos cazar son esencialmente muflones 
medallables, aunque también cazaremos 
algunos representativos.
 Es una finca de más de 2.000 ha. hay una gran 
densidad de animales y la calidad es muy 
buena, el rececho se hace de lo más agradable.

PRECIO MUFLONES
• Bronce 2.200 €
• Plata  2.700 €
• Oro  3.500 €

RECECHO DE ARRUIS
Disponemos de una gran finca en la que poder 
recechar Arruis.

Después de varios años de gestión en la finca, 
por fin empezaremos a cazar varios animales 
ésta próxima temporada, los animales que 
queremos cazar son esencialmente Arruis 
medallables, aunque también cazaremos 
algunos representativos.
 Es una finca de más de 2.000 ha.  hay una gran 
densidad de animales, la calidad es muy buena 
y el rececho se hace de lo más agradable.

PRECIO ARRUIS
Representativos 1.600 €
Medallables sin limite 2.700 €
Hembras 600 €

TODOS NUESTROS PROGRAMAS
INCLUYEN:
• 1 día de caza.
• Asistencia personalizada por guía de caza 
especializado.
• Recepción en la finca, control de docu-
mentación, permisos y autorizaciones.
• Todos los traslados dentro de la finca, durante 
la cacería.
• Primera preparación del trofeo, certificados de 
caza, documentación de los trofeos, precintos.
 EL PROGRAMA NO INCLUYE:
• Traslados del aeropuerto a la zona de caza / 
hotel y vuelta.
• Taxidermia o envió de trofeos.
• Alquiler de rifles, seguro médico o 
licencias de caza.
• Acomodación o gastos personales.
• Vuelos Internacionales o internos.+34 652 316 769Martín Rodríguez:

Contacto:

VEN A VIVIR UNA
EXPERIENCIA ÚNICA!


