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FINCA STRATHMORE, 2020 

 
SS 

Esta compañía ofrece a nuestros clientes la posibilidad de cazar en la prestigiosa y famosa área 
de caza escocesa, finca Strathmore, situada en la costa Este, a tan sólo 8 millas al Norte de 
Dundee. 
 
El terreno es típico de costa, con bosques de pinos y coníferas, al igual que de siembras, lo que 
hace de este lugar uno de los mejores en cuanto a calidad de Corzos de toda Escocia. Esta área 
de caza tiene una extensión de 6.000 Ha, se abaten cada temporada entre 30 y 35 corzos, 
teniendo una media en peso entre 350 y 400 gramos.  
 
Como toda cacería de Corzo, se caza al amanecer y al atardecer, siendo el centro del día tiempo 
perfecto para descansar o hacer turismo si se desea. Se vuela a Edimburgo o a Aberdeen, a unos 
100 km del área de caza, el traslado al alojamiento es de 1 hora y media de coche 
aproximadamente. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
Desde mediados de Abril hasta principios de Agosto, siendo las mejores fechas desde la apertura 
hasta el 15 de Mayo, y la última quincena de Julio durante el celo. 
Fechas disponibles: Para 2 cazadores entre el 17 y 24 de Mayo. Para 1 cazador entre el 24 y 31 
de Mayo. Para 2 cazadores entre el 1 y el 7 de Junio. 
 
ALOJAMIENTO: 
Se trata del Strahmore Arms Hotel, situado en el pueblo de Glamis, que se encuentra en el centro 
del área de caza. En el precio base está incluido el alojamiento en media pensión y habitación 
doble. Las comidas y bebidas se abonarán  antes de la salida del hotel. Los cazadores y 
acompañantes serán recogidos por sus guías de caza en el hotel antes de cada salida de caza. 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA: 
4 noches/3 días de caza en 1x1 (1 cazadores con 1 guía de caza)  1.300 Libras 
4 noches/3 días de caza en 2x1 (2 cazadores con 1 guía de caza)  1.050 Libras/cazador 
4 noches/3 días de caza en 3x2 (3 cazadores con 2 guías de caza)  1.150 Libras/cazador 
Acompañante no cazador               475 Libras  
 
5 noches/4 días de caza en 1x1 (1 cazador con 1 guía de caza)  1.600 Libras  
5 noches/4 días de caza en 2x1 (2 cazadores con 1 guía de caza)  1.250 Libras/cazador 
5 noches/4 días de caza en 3x2 (3 cazadores con 2 guías de caza) 1.350 Libras/cazador 
Acompañante no cazador               550 Libras  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
TASAS DE ABATE DE LOS CORZOS: 
Corzo hasta medalla de Bronce       450 Libras  
Corzo Medalla de Bronce (105-114.95 CIC)     900 Libras 
Corzo Medalla de Plata (115-129.9 CIC)     1.200 Libras 
Corzo Medalla de Oro (>130 CIC)   1.600 Libras 
 
Corzo herido y no cobrado        250 Libras 
 
NOTA: 
Los Corzos serán medidos por los guías al finalizar la cacería. Todos los corzos son pesados con 
frontal a no se especificado de otra manera por el cazador. En caso de querer los corzos con 
cráneo, se deducirá del peso 90 gramos de peso. Los corzos que obtengan algún tipo de medalla, 
tienen que quedarse en Escocia para ser homologados oficialmente con cráneo, e igualmente 
tendrán una deducción de 90 gramos en su peso. Una vez medidos oficialmente, serán enviados 
al cliente o su taxidermista, en un plazo menor de un mes. Los no medallables pueden traerse en 
su viaje de regreso a España. Todos los corzos abatidos tienen que ser abonados en Escocia 
antes del regreso. 
 
EL PRECIO INCLUYE; 

- Organización de la cacería 
- Guía de caza (1x1, 2x1 ó 3x2) y vehículo todoterreno durante la cacería 
- 2  salidas diarias de caza 
- Alojamiento en media pensión en el área de caza.  

 
EL PRECIO NO INCLUYE; 

- Alquiler de rifle 20 Libras por día 
- Permiso de importación de armas, incluye también seguro de caza, 50 Libras 
- Preparación de los trofeos 25 Libras/corzo 
- Recogida en el aeropuerto de Edimburgo o Aberdeen 
- Suplemento de habitación individual por persona y noche 20 Libras 
- Envío de los trofeos a su destino final 
- Propinas y gastos personales 

 


