
 

 

ALEMANIA, CACERÍA DE CORZO NEGRO 
INTRODUCCIÓN: 
Tras varias indagaciones para tener claro que podemos ofrecer este tipo de rececho, hemos 
encontrado esta propuesta como la más fiable y segura. 
 
ZONA DE RECECHO: 
Este rececho se llevara a cabo cerca de la población de Lüchow, en Alemania.  
Aeropuerto de destino Hamburgo. 
Distancia hasta la zona del rececho 130 km. Dos horas de coche. 
 
ALOJAMIENTO: 
Hotel local en Lüchow 
 
RECECHO: 
El rececho se llevara a cabo con la ayuda de un guía local y un intérprete de nuestra confianza 
que hable ingles y alemán. Este destino ha sido escogido por haber una población estable de 
corzos “negros”. En el rececho, se tratara de abatir un corzo de 4 ó 5 años y que en cualquier 
caso tenga las 6 puntas características de la especie. 
 
No hay que tener expectativas de trofeos con calificación de medalla, ya que el melanismo 
característico de este tipo de corzos, lo produce en contadas ocasiones. 
 
Queremos sugerir, 4 días de estancia con 6 salidas de rececho, y esperamos que en la 3ª ó 4ª 
salida, se haya obtenido el trofeo por tratarse además, de la época de celo de los mismos. 
 
FECHA DEL RECECHO: 

- Día 1. Llegada a Hamburgo, el 31 de Julio 
Traslado por nuestro interprete en vehículo 4x4 a Lüchow, rececho al atardecer 

- Día 2. Rececho de mañana y tarde 
- Día 3. Rececho de mañana y tarde 
- Día 4 rececho opcional de mañana, salida hacia el aeropuerto, regreso a Madrid 

 
Coste de los servicios: 

- 4 días de caza según especificación anterior, con 3 noches, y 6 salidas de rececho 
- Alojamiento en habitación doble de uso individual, en régimen de pensión completa 

incluyendo bebidas 
- Todos los traslados necesarios 
- Un guía de caza local y un intérprete durante toda la duración del rececho 
- El abate de un corzo “negro” sin límite de puntuación 
- IVA 

o Total de los servicios descritos;  4.950 Euros 
 
Servicios no incluidos: 

- Licencia de caza alemana; 110 € 
- Preparación del trofeo y envío a España 
- Propinas al guía local y al interprete 
- Opción de abatir un Corzo normal; 690 € 



 

 
 
 
 

RECECHO DE CORZO NEGRO LÜCHOW, ALEMANIA 

 

 

 

 


