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SUPERFICIE DISTANCIAS (Km.) HASTA :Evaluación 

del trofeo 

Los mejores 
trofeos 
tirados TOTAL Bosque Región 

Gr. Gr. ha.x10³ ha.x10³ 

FRONTERA – 
AL CAZADERO

CAZADERO – ZONA 
DE CAZA 

1 BIHOR 300 – 500 550 359,1 118,7 30 – 80 2 – 15 

2 GIURGIU 300 - 550 620 70,5 14,5 30 - 50 1 - 40 

3 OLT 300 - 550 615 110,0 30,0 200 1 - 20 

4 ARGES 300 - 550 580 226,8 131,5 120 1 - 20 

5 TELEORMAN 300 - 550 720 55,0 5,3 80 5 - 60 

6 IALOMITA 300 - 550 630 66,2 6,8 130 5 - 50 

7 CALARASI 300 - 550 640 60,0 6,5 120 5 - 50 

 
TEMPORADA DE CAZA: 15.05 - 15.10  (óptimo: 15.05 - 15.06) 
 
 Los terrenos de caza son accesibles porque la mayoría están situados en las zonas de llano.  
          
 En general  la superficie total de las zonas de caza cuentan entre  6-10.000 ha.,  bosque  entre ≈ 10 - 15 % 
 
 La cacería se puede organizar en espera en puntos de observación o andando. 
 
 El periodo óptimo para la caza es a principios de la temporada (15 de Mayo) o durante el periodo de celo 
(Julio - Agosto). 
 
 Para obtener buenos trofeos os recomendamos una reserva de mínimo 3 días de caza.  
 El peso del trofeo (el cráneo) será evaluado  máximo 24 horas después de la primera preparación.
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PRECIOS: 
A. Servicios   
 

1.450 EUR / cazador 
(4 días pensión completa / 3 días de caza) 

 
Incluye: 

pensión completa (en el parador de caza) 
transporte ida y vuelta al  aeropuerto y a la zona   de caza 
transporte  en el programa de caza 
guía intérprete 
tasas de inscripción y licencias de caza 
Certificados sanitarios de los trofeos 
Preparación primaria de los trofeos 
guía profesional - acompañante en las zonas de caza 
tasa de organización de la  cacería 

 
El programa  no incluye: 
Bebidas alcohólicas 
Acompañante 150 EUR / día 
Día adicional de caza=300EUR 

 
 

B. Trofeos        
  

Precios    PESO   grs. 
EUR EUR / 1g 

300,00 250 + 5 
350,00 500 + 6 
400,00 800 + 10 
450,00 1300 + 12 
500,00 1900 + 25 

Desde 
Hasta 

550,00 3150 + 30 
 
  
Precio – animal herido y perdido: 200 € 
Tiro fallado = 25 EUR.  
 

 
 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo 
“Servir al cazador que viaja”. Ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el 
servicio de rescate de campo. 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. 
 
 
 

 




