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POLONIA CORZOS-OFERTA ESPECIAL - 6 CORZOS  

 
4 días de caza, con 6 corzos INCLUIDOS, hasta 350 grs., con tope máximo de 430 grs. 
                                              2.800€ 
Los corzos que pasen del los 350 grs.  se liquidan  al precio de la lista de tasas de abate descontando 330 €. Los corzos 
que pasen de los  incluidos en el programa, al precio de la lista completo. Devolución por corzo no cobrado; 125€ 

TASAS DE ABATE 
Hasta 350 grs. 330 Euros  
350-399 grs. 470 Euros + 7’50 Euros gr. Sobre los 350 grs. 
400-430 850 Euros + 8’00 Euros gr. Sobre los 400 grs. 
Máximo 430 grs.  1.090 Euros  
Corzo con peluca mas de 550 gr. 1.900 Euros  
Herido y no cobrado 180 Euros
Trasporte dentro de los cotos 60 Euros/día  
Suplemento cazador individual 60 Euros/día  

 
• EL PRECIO DE LOS PROGRAMAS INCLUYE:  
• Los abates de los corzos descritos anteriormente. 
• Asistencia en el aeropuerto   
• Alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble, en casas de caza de la zona.  
• 1 guía por cazador.  
• Licencia de caza. La organización de la caza. Primera preparación de trofeos.  
• Los transportes y traslados Aeropuerto - Albergue - Aeropuerto. (menos de 3 cazadores 150€ por grupo)  
• Interprete por grupo  
• EL PRECIO DE LOS PROGRAMAS NO INCLUYE:   
• Billete de avión. Visa.  
• Tasas de abate de los animales conseguidos, heridos o fallados.  
• Transporte de los trofeos hasta España.  
• Alojamientos o comidas previas o posteriores a la cacería contratada.  
• Propinas a intérprete, guías de caza y al servicio.  
• Suplemento por habitación individual 25 € por noche. 
• Bebidas alcohólicas. 
• Todos los gastos de naturaleza personal. 
• Seguros Multiasistencia y documentación (100€) 




