
 

 
BULGARIA 2022: UROGALLO,  

EN COMBINACION CON CORZO, REBECO, MUFÓN Y JABALÍ 
RH 

El Urogallo es uno de los pájaros más antiguos de la tierra. Esta especie se encuentra 
practicamente extinguida en la mayor parte de los países europeos. La caza del Urogallo se 
desarrolla al amanecer típicamente en primavera, durante la epoca de celo. El rececho se hace 
entrando al cantadero del pájaro. Durante el canto, los urogallos se quedan temporalmente 
sordos, ofreciéndole al cazador la posibilidad de acercarse para el tiro.  Se puede combinar con 
Corzo, Rebeco, Jabalí y Muflón. 
 
Esta cacería se desarrolla en los Montes Ródopes, situados al sur del País. La elevación oscila 
entre 1.200 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. El alojamiento puede ser en cómodas casas 
forestales u hoteles cercanos al área de caza. 
 
TEMPORADA DE CAZA: Entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo 
 
PRECIO BASE DE LA CACERIA;    1 cazador             
4 noches y 3 de caza;      1.480 €        
Acompañante no cazador;          500 €     
 
TASAS DE ABATE; 
UROGALLO;      1.350 € 
Urogallo herido y no cobrado;          650 € 
CORZO; 
El trofeo se paga por gramos, descontados 90 gramos por el peso del cráneo.  
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    450 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. 
REBECO; 
El trofeo se paga según el sistema Internacional de Puntuación CIC. 
Hasta           80,00 CIC    1.000 €   De 90,01 a   95,00 CIC 1.450 € +   70 €/pto. 
De 80,01  a 85,00 CIC    1.100 € + 30 € / pto. De 95,01 a 100,00 CIC 1.800 € +   90 €/pto.  
De 85,01  a 90,00 CIC    1.250 € + 40 € / pto. Más de 100,01 CIC       2.250 € + 200 €/pto. 
MUFLÓN; 
El trofeo se paga por cm. según la longitud promedio de los cuernos. 
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.  
JABALÍ; 
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 herido y no cobrado 500 € 
Por trofeo de más de 125 puntos CIC se paga un 10% sobre la tarifa por pieza abatida. 



 
 
 
 
EN EL PRECIO BASE ESTA INCLUIDO: 
Recibimiento en el aeropuerto de Sofia 
Traslados desde/hasta aeropuerto 
Alojamiento en pension completa  
Permiso de caza búlgaro  
3 días de caza con un guía profesional 
Un intérprete por grupo 
Primera preparación de los trofeos 
 
EN EL PRECIO BASE NO ESTA INCLUIDO: 
Vuelos 
Hoteles antes y después de la cacería 
Tasas de abate 
Bebidas alcohólicas 
Taxidermia y envío de trofeos 
Gastos personales y propinas 
Piel de animal abatido 100 € cada una 
Primalón (Jabalí) 50 € y cochino entre 1 y 2 años 100 € 
 


