
                          
 
 

RUMANIA-UROGALLO 
 

 
 
 
TEMPORADA DE CAZA: 20.04 - 10.05 
 
 
  La caza se puede organizar en espera  o andando en terrenos situados  a una altitud de 1200 – 1600 m. 
 
   El transporte desde el alojamiento hasta las zonas de caza se hace en coche y después andando. El tiempo necesario para el 
transporte en la misma zona, depende del tiempo, teniendo en cuenta la situación de la capa de nieve. 
 
   El transporte hacia las zonas de caza se puede hacer también durante la tarde, en la mayoría de las regiones. La noche se 
pasará en paradores de caza rústico, especialmente dedicado a este tipo de caza. 
 
   Para una caza de éxito os recomendamos un mínimo de 3 días de caza.  

 

 

 
 
 
 
 

 Superficie Distancias (Km.) desde: 
Región TOTAL Bosque 

 (ha.x10³) (ha.x10³) 
Limite- parador 

de caza 
Parador de caza- 

Zona de caza 

Tiempo necesario para  
andar desde el coche 
hasta la zona de caza  

( minutos ) 
1 ARGES 226,8 131,5 160 - 200 10 - 25 15 -120 

2 MARAMURES 286,0 156,0 150 - 200 5 - 15 30 - 90 

3 PRAHOVA 135,6 66,6 130 2 - 30 15 - 120 

4 BISTRITA NASAUD 112,0 61,3 140 2 - 60 60 - 120 

5 BRASOV 123,9 57,9 180 - 200 10 - 30 30 - 120 

6 MURES 255,4 119,6 350 - 380 5 - 30 15 - 90 

7 VALCEA 180,0 115,0 280 5 - 15 60 - 120 

8 BUZAU 121,0 72,0 200 5 - 40 30 - 90 
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Precios 
 

 
A. Servicios  

   
1.450 EUR / cazador 

(paquete de  5 días / 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 interprete  
 tasa de inscripción y licencias de caza  
 certificados sanitarios de los trofeos  
 guía profesional – acompañante en las zonas 

de caza  
 tasas de organización de la cacería  
 

El programa no incluye: 
                 ▪    transporte fuera del programa de caza    
                 ▪    bebidas alcohólicas   
                 ▪    acompañante – 125 EUR / día 
                 ▪    en caso que el cliente solicita unos días mas, 

se cobra una      tasa equivalente a un 25% de 
los servicios (incluidos en el programa) por 
cada día.  

 
                  B.  Caza 
 
   
  

Urogallo EUR 1.100 
Herido EUR  400 

Tiro fallado EUR  100  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 




