
 

 
 

OSO EN ESPERA  
CROACIA 2022 

 
             SD 

Croacia es a día de hoy el destino principal de caza de Oso en Europa. Esto se debe a que la 
caza de Oso ha sido prohibida en Rumanía. El aeropuerto de llegada es Zagreb, el traslado se 
hace coche a la zona de caza, entre 1 hora y media y 2 horas de viaje. Las áreas de caza se 
encuentran en la zona central del país, entre Bosnia y Eslovenia.  Se hacen aguardos nocturnos 
en comederos en cómodas torretas cerradas. Se recomienda un calibre superior a 7 mm y sobre 
todo es imprescindible un anteojo muy luminoso. La distancia de tiro es muy corta de 30 a 60 
metros. Las casetas de espera son muy cómodas, alguna de ellas disponen de estufa y 
camastros para aguantar toda la noche. Es importante realizar la cacería aproximadamente 6 ó 7 
días antes de la luna llena. 
 

TEMPORADA DE CAZA:  
En primavera, Marzo y Abril. 
En otoño. Octubre y Noviembre. 
Dependiendo de la temporada, se pueden tirar jabalíes en aguardo, siempre después de cobrar el 
Oso.  
 

PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS: 
4 días de caza, 5 noches de estancia; 1.750 € / cazador 
 

TASAS DE ABATE DEL OSO, Puntos CIC.  
Hasta 300 CIC (bronce-plata CIC)     4.900 €                          
Entre 350 y 350 CIC (oro CIC)   7.700 € 
A partir de 350 CIC + 150 €/punto 
 
JABALI SIN LIMITE DE PUNTOS, 1.500 € 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 

Organización de la cacería y transportes desde y al aeropuerto. 
Intérprete, guía, vehículos y estancia en pensión completa. 
Primera preparación del trofeo. 
 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
Guía de caza local 80 €/día 
Tasa de abate del oso  
Jabalí sin límite de puntos 1.500 € 
Certificado CITES 200 € 
Gastos personales y propinas 
Bebidas alcohólicas 
IVA del 23%  
Preparación del trofeo, piel con cráneo >300 CIC 600 €, 300-350 CIC 800 €, <350 CIC 1.000 € 
 


