
                                
 
 
 
 

RUMANIA – REBECOS  
 
 

 

 
 

 
• ZONA DE CAZA: regiones de Arges, Prohova, Brasov, Valcea, Buzau, Sibiu, situadas entre 200 

y 300 Km al norte de Bucarest. Terrenos muy diversos, desde grandes montañas cubiertas de hayas, 
robles y coníferas hasta grandes llanuras cultivadas con pequeños bosques.

 
• ALBERGUES: refugios 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 de estancia, tres de caza por 1.650 €, cada cazador,  Acompañantes no 
cazadores 750 € 
 
 
 
 

 El mejor Superficie DISTANCIAS  (Km.)  desde: 

Región Trofeo 
obtenido TOTAL Bosque 

 Points CIC ha.x10³ ha.x10³ 

 
Limite -Parador de caza- 

 

Parador de caza- 
Zona de caza

1 ARGES 133 226,8 131,5 160 - 200 10 - 50 

2 PRAHOVA 134 135,6 66,6 130 15 - 40 

3 BRASOV 135,6 123,9 57,9 180 - 200 10 - 30 

4 VALCEA 128 180,0 115,0 280 5 - 40 

5 BUZAU 122 121,0 72,0 200 5 – 40 

6 SIBIU 141,1 137,0 70,0 28 - 350 10 - 40 
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Rebecos: Temporada: del 15-10 al 15-12 
Hasta 95 C.I.C 1.200 Euros +100 Euros / punto 
100 C.I.C 1.700 Euros + 120 Euros / punto 
105 C.I.C 2.300 Euros +150 Euros / punto 
110 C.I.C 3.050 Euros +200 Euros  /punto 
   
Herido  1.000 Euros  
Tiro fallado  125 Euros  

 

     
 
 
• EL PRECIO DE TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de 

Bucarest - Octopeni. Alojamiento en régimen de pensión completa en Refugios de caza. La 
organización de la caza con un guarda de la Reserva por cazador. Todos los transportes en zona de 
caza y traslados Aeropuerto - Albergue - Aeropuerto.  

 
• EL PRECIO DE TODOS LOS PROGRAMAS 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 al intérprete, guías 
de caza y al servicio. Bebidas alcohólicas y carbónicas. Todos los gastos de naturaleza personal.  

 
Extras: 100 € Gestión, documentación, seguros, etc. 

 
 
 
 

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. 




