
 
 

BULGARIA, RECECHOS DE CAZA MAYOR, 2020 
RH 

Bulgaria se encuentra dividida en dos mitades por la cordillera de los Balcanes.   El Norte limita 
con Rumania, el Sur con Grecia y Turquía, al Oeste con Serbia y Macedonia, y en el Este con el 
mar Negro.  La   fauna   de Bulgaria,   por su orografía se compone de impresionantes trofeos de 
Jabalí, Venado, Corzo, Rebeco, Muflón, Gamo y Urogallo. 
En Bulgaria hay una gran cantidad de cotos de caza oficiales, no podemos decir que son reservas 
de caza, pero sí que están gestionados por el Departamento de Caza de Bulgaria. Dependiendo 
de la calidad de trofeo que esté buscando el cazador, utilizamos cotos de montaña, donde las 
cuernas son más largas pero no tan pesadas, ó en los valles donde los pesos de las cuernas son 
superiores. Existen unos cotos llamados “presidenciales” que tienen un coste de alojamiento 
superior por su singularidad y calidad. 
 
Cazatur, fue uno de los primeros agentes de caza para Bulgaria en España, por lo que tenemos 
amplia experiencia en este fantástico país. Un par de días en Sofía, capital de Bulgaria, rematan 
este destino cinegético.   
 
PRECIO POR CAZADOR DE 5 DÍAS ESTANCIA Y 4 DE CAZA; 
1 Cazador;                  1.640 €   2 cazadores; 1.390 €  3 cazadores 1.340 € 
Día adicional de caza;      300 €             300 €                       300 € 
Acompañante no cazador:  

- 625 € en 5 días de estancia 
- 125 € día adicional  

 
EL PRECIO INCLUYE:  
Recogida y asistencia en el aeropuerto de Sofia  
Traslados desde/hasta aeropuerto 
Traslados durante la cacería  
Interprete por grupo 
Alojamiento en habitación individual y pensión completa  
4 días de caza con Guía de caza profesional 
Medición de los trofeos según sistema CIC 
Permiso de caza búlgaro y licencia de armas búlgaro 
Primera preparación de los trofeos 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos 
Tasas de abate según listado adjunto  
Propinas y gastos personales 
Bebidas alcohólicas 
Trofeos adicionales de Lobo 800 €; Zorro y Chacal 6 € cada uno 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RECECHOS DE VENADO; 
Temporada de caza desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Enero.   
Berrea, del 15 Septiembre al 5 Octubre 
 
El trofeo se paga en base al peso de su cuerna en Kg. Incluyendo mandíbula superior 
          
De 4,01 a 5 Kg.  600 € + 3 € / 10 gr. De 8,01 a 9 Kg.  3.000 € + 10 € / 10 gr. 
De 5,01 a 6 Kg.   900 € + 5 € / 10 gr. De 9,01 a 10 Kg.   4.000 € + 12 € / 10 gr. 
De 6,01 a 7 Kg.         1.600 € + 6 € / 10 gr. De 10,01 a 11 Kg.  5.200 € + 30 € / 10 gr. 
De 7,01 a 8 Kg.         2.200 € + 8 € / 10 gr. De 11,01 a 12 Kg.   8.200 € + 40 € / 10 gr. 
Más de 12,01 Kg.        12.200 € + 80 € / 10 gr. 
 
Por trofeos de más de 230 puntos CIC se abona un 10% sobre la tarifa por pieza abatida. Por 
cada Ciervo herido y no encontrado: 50 % del precio por el peso del trofeo que ha reservado el 
cazador. 
 
 
RECECHOS DE GAMO; 
Temporada de caza desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Enero.  
Ronca, del 5 al 25 de Octubre 
 
El trofeo se paga por Kg. incluida la mandíbula superior. 
 
Hasta  2,00 Kg.   700 €    De 3,01 a 3,50 Kg. 1.300 € + 10 € / 10 gr.  
De      2,01 Kg. a 2,50 Kg.    900 €    De 3,51 a 4,00 Kg. 1.800 € + 20 € / 10 gr. 
De 2,51 Kg. a 3,00 Kg.1.000 € + 6 € / 10 gr. Más de 4,01 Kg.  2.800 € + 35 € / 10 gr.         
 
Por trofeos de más de 200 puntos CIC se abona un 10% sobre la tarifa por pieza abatida. Por 
cada Gamo herido y no encontrado: 50% del precio por el peso del trofeo que ha reservado el 
cazador.  
 
 
RECECHOS DE CORZO; 
Temporada de caza desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Octubre.  
Celo, del 15 de Julio al 15 de Agosto. 
 
El trofeo se paga por gramos, descontando 90 gramos por la mandíbula superior.  
 
Hasta   250 gr.    150 €  De 350 a 399 gr.  450 € +   8 € / gr. 
De   250 a 299 gr.     150 € + 2 € / gr. De 400 a 449 gr.  850 € + 12 € / gr. 
Desde  300 a 349 gr.     250 € + 4 € / gr. Más de    451 gr.  1.500 € + 30 € / gr. 
 
Por trofeos de más de 160 puntos CIC se paga un 10% sobre la tarifa por pieza abatida. Por cada 
corzo herido y no cobrado 50% del precio del peso del trofeo que ha reservado el cazador.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
RECECHOS DE MUFLON; 
Temporada de caza, durante todo el año 
 
El trofeo se paga por cm. según la longitud promedio de los cuernos. 
De  50,01 a 60 cm.  800 € +   20 € / cm 
De  60,01 a 70 cm.         1.000 € +   50 € / cm 
De  70,01 a 80 cm.         1.500 € + 120 € / cm 
Más de 80,01 cm.         2.700 € + 220 € / cm 
 
Por trofeos de más de 230  puntos CIC se paga un 10% sobre la tarifa por pieza abatida. Por 
cada corzo herido y no cobrado 50% del precio del peso del trofeo que ha reservado el cazador.  
 
RECECHOS DE REBECO; 
Temporada de caza: 

- Machos: Desde el 1 de Diciembre al 15 de Enero y desde el 10 de Abril al 10 de Mayo 
- Hembras: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Octubre. 

 
El trofeo se paga según el sistema Internacional de Puntuación CIC. 
 
Hasta           80,00 CIC  810 €   De 90,01 a   95,00 CIC 1.250 € +   70 € / pto. 
De 80,01  a 85,00 CIC       900 € + 30 € / pto. De 95,01 a 100,00 CIC 1.600 € +   90 € / pto.  
De 85,01  a 90,00 CIC      1.050 € + 40 € / pto. Más de 100,01 CIC       2.050 € + 200 € / pto. 
 
 
JABALÍES EN ESPERA;  
En espera: Temporada de caza, durante todo el año.  
El trofeo se paga por mm. según la longitud promedio de los colmillos.  
 
Hasta           14,00 cm.     300 €     De 18,01 a  20,00 cm.    700 € + 15 € / mm.    
De 14.01 a  16,00 cm.    300 € + 10 € / mm. De 20,01 a  22,00 cm. 1.000 € + 30 € / mm. 
De 16,01 a  18,00 cm.    500 € + 10 € / mm. Más de 22,01 cm.  1.600 € + 60 € / mm. 
 
Jabalí < 1 año 50 €; Jabalí 1-2 años 100 €; Hembra > 2 años 500 € 
Jabalí herido y no cobrado 500 € 
Por trofeo de más de 125 puntos CIC se paga un 10% sobre la tarifa por pieza abatida. 
 


