
 

                                
 

MACEDONIA-LAKAVICA 
 

 
 
Aeropuerto: Skopje
 
Temporada: todo el año 
 
Cacería: la fina privada Lakavica está situada a unos 100 Km. de Skopje. Es una reserva de 
7.000 Ha. con 2.500 Ha. malladas y una casa de lujo con todos los servicios. El terreno es 
montañoso con típica vegetación mediterránea. Existe una gran población de muflones, jabalíes, 
gamos, ciervos, Axis,  Kri-Kri Ibex, arruis y otros animales. Se caza a rececho y en esperas. 
También se pueden organizar pequeños ganchos.
 
Precios: 
5/4 días de caza incluido un muflón y un jabalí   ................................  4.900 € 
5/4 días de caza incluido un muflón, un jabalí y un gamo .................. 5.900 € 
6/5 días de caza incluido un muflón o un jabalí y un lobo .................. 6.500 € 
6/5 días de caza incluido un muflón, un jabalí y un lobo .................... 7.900 € 
 
También: 5 días con 4 de caza: 1.600 € y días mas a 350 €, mas tasas de abate 

Muflón  2.500 € 
Kri-Kri Ibex  8.000 € 
Axis Deer  3.800 € 
Gamo  990 € 
Himalayan Tahr  7.000 € 
Lobo Cobrado o herido 3.000 € 
Arrui  4.500 € 
Ibex Alpino Hasta medalla de oro 8.000 € 
Racka Sheep  1.900 € 
Jabalí Hasta 5cm de colmillo fuera 990 € 
Jabalí Más de 5 cm de colmillo fuera 1.800 € 
Jabalí Hembras y pequeños 200 € 
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El precio incluye: recogida y asistencia en el aeropuerto de Skopie. Transferencia desde / hasta 
Aeropuerto  Alojamiento en régimen de pensión completa. Todo lo inherente a la cacería con guía de 
caza profesional. Primera preparación de los trofeos. Documentación de exportación de los trofeos 
 
El precio no incluye: tasa de bate de los animales conseguidos y/o heridos y perdidos. Vuelos, 
visados, tasas del gobiero y aeroportuarias. Guía profesional de caza (80 € día).Alquiler de armas y 
munición (100€ por cacería) Envío de trofeos a destino final (DHL 400€). Bebidas alcoholicas, 
propinas, etc. 
 

Extras: 100€ Seguros Multiasistencia y documentación. 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al cazador que 
viaja.” Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate 
de campo. Así, no importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En cualquier lugar, y en cualquier momento, 
Global Rescue vendrá a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo 
necesario, nuestros equipos médicos pueden evacuarle de los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de cazar fuera de las rutas 
tradicionales, su compañía de evacuación médica tampoco lo tiene. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un contrato de viajes combinado. Esta  
empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios 
pueden variar,  sin previo aviso,  por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus  representadas. Condiciones de cancelación 
según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia. 




