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Esta compañía es de las mayores y de mayor prestigio de Austria, opera tanto en zonas Alpinas
como en la ribera del Danubio, por lo que tienen la posibilidad de organizar cacerías para todas las
especies cinegéticas de Austria, en espera, rececho, batidas de Jabalí y exclusivas cacerías de
aves como ojeos de faisanes y patos, en Hungría y/o Eslovaquia. En su área privada de montaña
en Austria, dispone de una cantidad importante de permisos para cazar rebecos alpinos con una
calidad muy alta.
AREAS DE CAZA:
A pocos kilómetros de Viena y en la región de Burgenland, disponen de tres cotos privados y otros
cuatro más sin cercar, en las áreas de caza Alpinas, para sus cacerías de Montaña.
-

-

Areas de caza Alpinas;
- Areas de Caza del Danubio;
1. ZECHERLACH / Saualm / Carinthia
5. PUNITZWALD / Burgenland
2. KÖTSCHACH MAUTHEN / Karnische / Carinthia
3. WINKLERN / National Park Hohe Tauern / Carinthia
4. TRAGÖSS / Hochschwab / Styria
Se pueden organizar cacerías combinando cotos de las dos areas de caza.

1. ZECHERLACH / Saualm / Carintia: Se encuentra situado en Carintia al sur de Austria, muy cerca
de Klagenfurt, capital de la provincia, junto a la frontera Italiana. El coto de 500 Ha, es parte de un
territorio mayor de 60.000 Ha, ofrece una red amplia de caminos y carreteras, abundantes puestos
de caza, algunos de ellos accesibles en coche, por lo que no requiere una buena condición física.
Esta área es recomendable para personas de avanzada edad. Las altitudes varían entre 1200 a
1800m. Modalidades de caza rececho y espera.
Especies disponibles, Venado (Montaña), Corzo y Rebeco
Alojamiento; Gut Keutschachhof, 100 € por persona y día con desayuno.
2. KÖTSCHACH MAUTHEN / Karnische Alpen / Carinthia: Situado en Carinthia y próximo a la
ciudad de Hermagor, en el suroeste del País. Se tarda aproximadamente 4 horas desde Viena o 1
hora y media desde Klagenfurt. El coto tiene una extensión de 6.000 ha, siendo parte de un de un
territorio con una extensión total de 160.000 Ha. El terreno es típico alpino, situado a una altitud entre
los 1.200m y 2.500m sobre el nivel del mar. Este coto dispone de muchos caminos, lo cual facilita
mucho el uso de vehículo, siendo un área ideal para cazadores que deseen cazar con comodidad.
Modalidades de caza rececho y espera.
Especies disponibles, Rebeco, Venado (Montaña) y Corzo
Alojamiento, Hoteles 4* cercanos al coto
3. WINKLERN: Situado en Carinthia y próximo a la ciudad de Heiligenblut, en el suroeste del País.
Se encuentra a 4 horas en coche desde Viena y 1 hora y media desde Klagenfurt. El coto tiene una
extensión de 4.000 ha y es parte de un territorio de 250.000 Ha. Y es parte también del famoso
Parque Nacional de HOHE TAUERN. El terreno es también típico alpino y se encuentra a una altitud
entre los 1.200 m y 3.000 m, ofrece una red amplia de carretas, por lo no requiere de una buena
condición física del cazador, es recomendable para personas que quieran cazar con comodidad.
Modalidades de caza, rececho y espera.
Especies disponibles, Rebeco, Venado (Montaña) y Corzo
Alojamiento, Hoteles 4* y casa rurales cercanos al coto
4. TRAGÖSS / Hochschwab / Estiria: Situado en la provincia de Styria cerca de la ciudad Bruck
Mur, la distancia desde Viena es de 1.5 horas por carrera. El coto tiene una extensión de 2.200 Ha y
es parte de un territorio de 100.000 Ha, situado a una altitud entre los 1.200 m y 3.000 m, este coto
requiere una buena condición física. Modalidades de caza, rececho y espera.
Especies disponibles, Ibex Alpino, Rebeco y Corzo.
Alojamiento, Hotel de 3* o 4*, Coste aprox. 60 €- 80 € /persona y dia con desayuno.

5. PUNITZWALD / Burgenland : El famoso Punitzwald, está situado en la provincia de Burgenland,
cerca de la ciudad de Güssing y no muy lejos de la frontera húngara, a 1.5 horas de distancia desde
Viena. El coto tiene una extensión de 1.900 Ha y es parte de un coto privado de 4.000 Ha. El terrero
de caza es ligeramente accidentado con una red amplia de carreteras. Es conocido por la calidad de
los Venados, Muflones y Gamos, tambien se caza el Venado Sika Jabali y Corzo. El peso de los
trofeos de los Venados oscila entre 7 Kg y mas de 16 Kg, los Gamos pueden alcanzar los 4.5 kg, los
Muflones alcanzan una longitud de cuernos superior a 1 m, el Jabali de hasta 28 cm de colmillo. En
este coto los cazadores tienen la posibilidad de obtener su trofeo soñado, a un precio muy
competitivo. Se recomiendan 5 días de caza, para conseguir el resultado deseado. Este coto requiere
una buena condición fisica. Modalidades de caza, rececho, espera y monterias de Jabali.
Especies disponibles, Venado, Venado Sika (Dybovski), Venado Sika (Nippon), Gamo, Jabali
y Corzo
Alojamiento, Castillo de caza exclusivo 260 €/ noche incluye; pensión completa. La comida y bebida
es de una calidad excelente. Existe la posibilidad de elegir un hotel de 3* con un coste de
60 €/ persona y día con desayuno.
Alojamiento, Hotel de 3*, coste aprox. 60 € /Persona y dia con desayuno.
PRECIO BASE BATIDAS DE JABALI:
Grupo mínimo de 14 cazadores
PRECIO BASE CACERÍAS A RECECHO
1 cazador con 1 cazador profesional:

3.800 € / Día y grupo
250 € diarios

EL PRECIO INCLUYE:
Organización de las cacerías en batida, servicios de 1 cazador profesional por cazador en recechos
Comidas y bebidas durante las cacerías en batidas
Traslados en vehículo todo terreno durante la cacería
EL PRECIO NO INCLUYE:
Alojamiento
Licencia de caza de Austria y Hungria 150 €
Preparación y empaquetado por trofeo 80 €
Envío de los trofeos a España
Propinas y gastos personales
Animales heridos y no cobrados se pagarán según tasa de abate y estimación de los guías
Traslados desde aeropuerto 0,9 € por kilometro
PRECIO DE LAS TASAS DE ABATE:
UROGALLO;
GALLO LIRA;
MARMOTA;
CAZA MENOR;

€ 3.900
€ 2.500
€ 300
Consultar

CIERVO SIKA; Temporada de caza: Desde Agosto, hasta Diciembre
€ 2.000 Nippon
€ 2.500 Dybovski
IBEX ALPINO; Temporada de caza: Desde Septiembre hasta Diciembre
€ Consultar

VENADO; Temporada de caza del 10 de Agosto al 31 de Diciembre
€ 1.600 hasta 6,00 Kg.
€ 2.100 de 6,1 a 7,00 Kg.
€ 2.900 de 7,1 a 8,00 Kg.
€ 3.800 de 8,1 a 9,00 Kg
€ 4.700 de 9,1 a 10,00 Kg
€ 7.500 de 10,1 11,00 Kg
€ 9.300 Más de 11,10 Kg + € 60 por cada 10 gr. Adicionales

VENADO; (Puntos CIC) Areas de montaña
€ 1.500 Venado hasta 4 años (4ª cabeza)
€ 6.500 hasta 160 pts CIC
€ 9.500 de 160 pts a 180 pts. CIC
€ 9.660 más de 180 pts CIC + € 68 / punto adicional
GAMO; Temporada de caza: Desde el 1 de Septiembre al 15 de Enero
€ 1.200 hasta 3,00 Kg.
€ 1.600 hasta 3,50 Kg.
€ 2.400 hasta 4,00 Kg.
€ 4.500 hasta 4,50 Kg.
€ 5.900 más de 4,50 Kg.
REBECO; Temporada de caza: Desde Julio hasta Diciembre
€ 1.800 hasta 80 puntos CIC
€ 2.200 de 81 pts a 84 pts CIC
€ 2.500 de 85 pts a 90 pts CIC
€ 2.850 de 90 pts a 95 pts CIC + € 120 cada punto adicional
JABALÍ; Temporada de caza: Todo el año
€ 750 Hasta
13 cm.
€ 950 de 13.1 a 15 cm.
€ 1.350 de 15.1 a 17 cm.
€ 1.890 más de 17.1 cm
MUFLON; Temporada de caza: desde Julio hasta Diciembre
€ 800 Hasta 59,99 cm
€ 1.100 más de 60 cm
€ 1.600 más de 70 cm
€ 2.000 más de 75 cm
€ 2.600 más de 80 cm
€ 3.500 más de 85 cm
€ 4.000 más de 90 cm
€ 5.900 más de 95 cm + 800 € / cm
Consultar más de 100 cm
CORZO; Temporada de caza desde Mayo hasta Octubre
€ 950 Hasta 350 gr
€ 1.300 más de 350 gr

