
 

 
CORZO SIBERIANO EN KURGAN, 2020 

 

 
                   P.H. 

La región de Kurgán es la mejor área  de Rusia para la cacería del Corzo Siberiano, se trata de la 
especie de corzo mayor del mundo, teniendo su cuerna un peso de media entre 850 a 900 gr. 
Pudiéndose llegar a cobrar corzos que sobrepasen los 1000 gr. Durante la cacería se pueden cobrar 
entre 3 y 5 corzos. La cacería se desarrolla en las zonas de bosque y estepa de Zauralje, situado 
al sur de los montes Urales. La modalidad de caza es a rececho. Los traslados  a las zonas más 
querenciosas de los corzos se realizan en vehículos 4x4. 
 
ITINERARIO:  
Madrid, Frankfurt a Ekaterimburgo. Después hay un viaje en coche, de unas 3 a 5 horas, 
dependiendo del campamento de caza. 
 
PRECIO DE LA CACERÍA DE 7 DÍAS DE VIAJE Y 5 DE CAZA; Mínimo 2 cazadores 
Por Cazador;           1.600 €       
Acompañante no cazador,       1.150 € 
 
TASAS DE ABATE DE LOS CORZOS:   
Hasta 650 gr.       880 €   
De 650,01 gr. –   800 gr.   1.000 €   
De 800,01 gr. –   900 gr.   1.200 €   
De 900,01 gr. –1.000 gr.   1.400 €   
De 1000,01 gr -1.100 gr.   1.650 €   
De 1.100,01 gr -1.200 gr.    1.800 €    
De 1.200,01 gr -1.300 gr.    2.150 €   
Por encima de 1.300,01 gr. 2.300 €     
Corzo herido y no cobrado      880 € 
 
FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CACERÍA: 25-31.08; 1-7.09; 8-15.09; 1-10.10 
Les recomendamos realizar la Cacería durante las fechas de celo, del 25-8 al 15-9.  
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO:  
Los corzos deben reservarse con un prepago de 880€ 
Corzo herido y no cobrado se pagará como uno de 650 gr 
Hoteles antes y después de la cacería 
Visado 
Traslado desde el campamento a Ekaterimburgo fuera del programa 300 €  
Gastos de organización y documentación por cazador,        200 € 
Gastos de organización y documentación por acompañante      150 € 
Corzo herido y no cobrado se pagará hasta 650 gr.     880 € 
 


