
 

 
 

CORZOS EN HUNGRIA 2022 
 PRECIO ABIERTO, CORZOS POR PESO  

 

           
 

AREAS DE CAZA: Las aareas de caza están entre 100 y 260 Km de Budapest. 
SZEGED, SZEGVÁR, MÓRAHALOM, BÉKÉSCSABA, GYULA etc. Estas zonas están todas en la gran 
llanura Húngara, que es donde más cantidad y calidad de corzos hay de todo el País.  
NYÍREGYHÁZA, FEHÉRGYARMAT, CSENGER, CSEGÖLD, MÁTÉSZALKA,  etc. Están situadas junto a la 
frontera Rumanía y hay muchos corzos de gran Calidad.  
BERETTYÓÚJFALU, NAGYRÁBÉ, KABA, BEREKBÖSZÖRMÉNY, FÖLDES etc. están al Noreste del país y 
también tienen mucha calidad de trofeos. 

 
            

Precio abierto; corzos por peso  1 cazador Grupo de 2 
cazadores 

Grupo de 3 o 
más cazadores 

  Acompañante 

3 días de caza / 4 días de 
estancia  

1.850 €/cazador 1.600 €/cazador 1.475 €/cazador   600 €/pers. 

Día extra de caza    400 €/cazador 330 €/cazador 300 €/cazador   110 €/pers. 

* Se considera acompañante quien comparte la misma habitación y coche de caza. 
 

 El precio incluye: 

 4 noches de estancia en el campo con pensión completa, en habitaciones individuales 

 Organización de los días de caza y asistencia personal de nuestra empresa 

 Todos los transportes dentro del coto y fuera de coto durante la caza, sin limite de KM, 6 salidas 

 Transporte entre aeropuerto y la zona de caza, ida y vuelta 

 Licencia de caza y seguro de caza 

 Guarda profesional de caza para cada cazador  

 Un Interprete para el grupo, durante todo el programa de caza 

 Asistencia personal de nuestra empresa 
 

   El precio no incluye:  

 Billete de avión 

 Tasas de abate 

 Tasas de homologación (es obligatorio): 25 €/trofeo 

 Envio del trofeo a España: 15 €/trofeo 

 Salida extra: 50 €/salida 

 Alquiler un rifle: 50 €/día + bala: 5 €/pz. 

 Bebidas de todo tipo 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

                                          TASAS DE ABATE CORZOS  
 

Temporada de caza: 15 de Abril - 30 de Septiembre 

Peso de trofeo en gramos Tasas de abate  € + € por  gramo 

              hasta 269 gr    185      - 

270-349 gr    210   3,00 

350-399 gr    450   9,00 

400-449 gr    900 12,00 

450-499 gr 1.500 29,00 

                  de 500 gr 2.950 40,00 

 
 Herido: 50% del valor de estimado del trofeo. 
Trofeo: El peso oficial del trofeo se determina con craneo frontal 24 horas después de de cocerlo con agua hervida  y 
mantenerlos en un lugar fresco, en las Juntas de Homologación de Hungría. Hay que aceptar y pagar el peso del 
trofeo según los cálculos oficiales de la Junta de Homologación. Si lo desea, el cazador puede pedir el trofeo con 
cráneo completo, en este caso la Junta descontara el peso que estime oportuno según el tiempo transcurrido de la 
preparación del trofeo. Los trofeos obligatoriamente se pasan por la Junga de Homologación, y ellos calculan los 
pesos oficiales.  

 

 


