
 

 
 

ESLOVENIA, REBECO ALPINO  2020 
 

SD 
Eslovenia, es un bellísimo país alpino con picos de hasta 3.500 metros de altitud y una gran 
población de rebecos. Se caza a rececho. El alojamiento es en refugios de caza de montaña, o en 
pequeños hoteles en las localidades cercanas al área de caza. La caza es bastante dura y se 
requiere una buena forma física, como para cualquier cacería de rebecos autentica. 
 
La cacería está muy bien organizada por los guardas o guías locales que conocen perfectamente 
los cazaderos. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
 
La temporada de caza va del 1 de Agosto al 31 de Diciembre.  
Desde el 1 de Mayo empieza la temporada de corzos, que se pueden combinar con los rebecos 
durante el mes de Agosto. 

 
PRECIO DE LAS CACERIAS: 
4 días de viaje con 3 días de caza,    € 1.590 
Rebeco de 95 puntos,     € 1.600 
Rebeco de 95 a 110 puntos,    € 2.950 
Rebeco mayor de 110 puntos, 290 €/punto 
 
Corzo hasta  400 gr;                                                    €    700 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
Recepción y ayuda en el aeropuerto de Liubliana para la importación de armas 
Vehículo 4x4 durante toda la cacería 
Alojamiento en pensión completa en los refugios de caza o en los hoteles en la zona de caza  
Primera preparación de los trofeos 
Guías de caza locales 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Billete de avión hasta Liubliana 
Licencia de caza Eslovena 
Acompañante no cazador € 250/día 
Permiso de importación de armas que se paga directamente en aeropuerto de Liubliana 
Dietas para el guía-intérprete-cazador profesional € 80 al día  
Propinas, (sugerimos € 150 al día) 
Bebidas y extras personales. 
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