
                                
 
 

RUMANIA- OSO EN ESPERA 
 

  
 

TEMPORADA DE CAZA: 15.09 - 31.12 y 15.03 - 14.05 
 
Las zonas de caza se encuentran en las regiones montañosas con alturas entre 800 m. y 1400. 
La cacería se puede organizar andando en las zonas seleccionadas o en  espera en torretas. 
La temporada óptima para la caza es entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre. 
La evaluación, conforme con los criterios de CIC, se determina midiendo la piel inmediatamente 
después de cazado y antes de salarla.

Precios: 1.650 € / cazador (paquete de  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 
guía profesional - acompañante en las zonas de caza 
tasa de organización de la  cacería  

 
El programa  no incluye: 
permiso CITES – 100 € / trofeo 
bebidas alcohólicas 
acompañante 150 €/ día 
día extra de caza 350 €. 
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Tasas de abate en € 
Trofeos:  Puntos piel CIC Euros Euros/punto CIC 
Hasta 350 5.500 - 
Desde 350,1-400 7.500 - 
Desde 400,1 7.500 75 
Herido y perdido  2.000  
Tiro fallado  300  
 
 
 
Estadística de trofeos por zonas de caza: 

 
 

 

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. 

 TROFEO LOS MEJORES SUPERFICIE DISTANCIAS  (Km.) DESDE: 

Región EVALUACION TROFEO   
RECOLTADO TOTAL BOSQUE 

 Puntos CIC Puntos CIC ha.x10³ ha.x10³ 

LIMITE  -  
CAZADREO 

ALOJAMIENTO–  
ZONA DE CAZA 

1 ARGES 250 - 400 503 226,8 131,5 160 - 200 10 - 25 

2 MARAMURES 300 - 500 510 286,0 156 150 - 200 5 - 15 

3 PRAHOVA 300 - 450 560 135,6 66,6 130 2 - 30 

4 BISTRITA NASAUD 250 - 450 515 112,0 61,3 140 2 - 60 

5 BRASOV 300 - 500 545 123,9 57,9 180 - 200 10 - 30 

6 MURES 300 - 500 560 255,4 119,6 350 - 380 5 - 30 

7 VALCEA 300 - 450 518 118,0 115,0 280 5 - 15 

8 BUZAU 300 – 500 587 121,0 72,0 200 5 - 40 




