
 

                                
 
 
 
 

RUMANIA - JABALI EN TRINEO  
 

 
 

Interesante y original cacería con altísimo resultado a unos precios muy asequibles. El cazador va 
subido en el trineo, que deambula por el bosque, buscando los jabalíes encamados. Una vez 
localizados los jabalíes, el trineo sigue su camino y el cazador echa pie a tierra, por el lado opuesto al 
jabalí, y le entra ocultándose con los árboles y ondulaciones del terreno. 
 
ZONA DE CAZA: - Alexandria- Giurgiu- Ialomita- Arges- Calarasi- Olt- Valcea- Targu Mures 
 
ALBERGUES: casas de caza que fueron construidas en su mayoría para el uso exclusivo de 
Ceaucescu dotadas de todas las comodidades y lujo. Situadas a orillas de ríos trucheros o de lagos, en 
claros del bosque, lugares donde se puede pasar una estancia muy agradable y confortable. 
 
PROGRAMA: cuatro días, tres de caza en trineo 1.450 € por cazador. 
 
TASAS DE ABATE: 
Machos en trineo: 15 de diciembre al 15 de febrero.; 
Hasta 12 cm 400 Euros  
De 12 a 15’9 cm 500 Euros  
De 16 a 19’9 cm 700 Euros  
20 cm y más 900 Euros + 10 Euros/ mm. 
Pequeños hasta 30 kg. ……………………….…………………………….. 150 Euros 
Hembra……………………..………………………………………………  350 Euros 
*Herido (macho, hembra, pequeño) (Solo para caza individual)   ………… 200 Euros 
*Tiro fallado (macho, hembra, pequeño) (Solo para caza individual)………  50 Euros 
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• INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Bucarest - Octopeni. Alojamiento en régimen de 

pensión completa en Casas de Caza. La organización de la caza. Los servicios de un guía 
interprete todos los días de estancia para cada grupo. Todos los transportes en zona de caza y 
traslados Aeropuerto - Albergue - Aeropuerto.  

 
• NO INCLUYE: billete de avión. 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. Bebidas alcohólicas y carbónicas. 
Todos los gastos de naturaleza personal. Seguros y documentación: 100€ 

 
 

   
 

     
 

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. 




