
                          
 
 

CORZOS EN SERBIA 

 
Selección: 

4/3 días de caza incluidos 5 machos de selección                                     2.570 € 

5/4 días de caza incluidos 10 machos de selección                          3.900 € 

Corzo de selección adicional afuera de cuota                                      250 € 

Hasta 400 gramos (hasta oro): 

4/3 días de caza incluidos 3 corzos hasta 400 g (en el bosque)               3.900 € 

4/3 días de caza incluidos 5 corzos hasta 400g (en llanura)                     4.900 € 

5/4 días de caza incluidos 10 corzos hasta 400g (en llanura)                   7.900 € 

Corzo adicional hasta 400 g                                                                          700 € 

A peso:

4/3 días de organización de la caza                                                                       1.600 € 

Tasas de Abate en EUROS: 

250-299 gramos                       215 € +   3,06 €           cada gramo mas de 250 g 

300-349 gramos                       368 €+    5,20  €         cada gramo mas de 300 g 

350- 399 gramos                      628 € +    9,44 €          cada gramo mas de 350 g 

400-449 gramos                    1.100 € +   10,62 €          cada gramo mas de 400 g 
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450- 500 gramos                   1.631 €  +  17,70  €        cada gramo mas de 450 g 

Mas de 500 gramos              2.516 € +  39,00   €         cada gramo mas de 500 g 

 

Organizamos cacerías en las zonas de bosque y en llanuras 

 
 

     
 
 

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. 
 




