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La empresa que representamos en Irán ofrece una gran posibilidad para los cazadores de alta 
montaña y especialmente para los coleccionistas de carneros. En este momento están 
disponibles el Urial Transcaspio, (ovis orientalis arkal), el Urial Afgano, (ovis orientalis 
cycloceros) el Carnero Rojo, (ovis orientalis orientalis), el Carnero de Armenia, (ovis orientalis 
gemini), el Carnero de Isphahan, (ovis orientalis isphahanica) y el carnero de Kerman, (ovis 
orientalis laristanica cycloceros). Carnero de Laristán y el de Shiraz están más restrictivos. 
Además de estos carneros, se puede cazar también el Ibex o Pasang, (capra aegagrus), hay dos 
tipos de Ibex el Bezoar y el del desierto, también la Gacela Persa, (gazella subgutturosa), el 
Jabalí, el Lobo.  
 
TEMPORADA DE CAZA:  
Es del 1 de Octubre a finales de Marzo. Siendo los meses desde Noviembre a Febrero los 
mejores para cazar Carneros. La caza se desarrolla en reservas de caza por todo el país, 
distantes algunas de ellas hasta 1.000 Km. de Teherán. El alojamiento es en hoteles locales y en 
algunos casos, es posible vivir en casas forestales en las mismas reservas. La cacería se realiza 
en coche y a pie con guías locales. Cada expedición consiste de un mínimo de 5 días por trofeo e 
incluye dos días de traslado hasta y desde el cazadero. La altitud varía de 1.000 a 3.000 metros 
dependiendo de las especies y reservas a cazar. Estamos ante un País donde se pueden cazar 7 
especies de Carnero, 2 de Ibex y sin olvidarnos de los Cochinos y la Gacela. Es asequible para 
cualquier cazador de montaña en España, no estamos ante una cacería extrema físicamente, por 
lo que prácticamente cualquier persona puede realizarla.  Los amantes del Jabalí, están ante el 
destino perfecto. Estamos hablando de los mayores Cochinos de todo el mundo y hay mucha 
densidad. 
 
PRECIO DE LAS CACERIAS, 5 días de Caza por especie en cada reserva; 
1 Cazador con 1 guía,  
Urial del Transcaspio               US $ 32,000.00 (sin límite de tamaño) 
Urial Afgano        US $ 34,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero Rojo       US $ 27,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero Armenio      US $ 27,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero de Arak       US $ 27,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero de Esfahán      US $ 29,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero de Kerman      US $ 30,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero de Shiraz       US $ 50,000.00 (sin límite de tamaño) 
Carnero de Laristan      US $ 70,000.00 (sin límite de tamaño) 
Ibex de Bezoar      US $ 15,000.00 (sin límite de tamaño) 
Ibex Persa del Desierto     US $ 15,000.00 (sin límite de tamaño) 
Gacela          US $ 12,000.00 (sin límite de tamaño) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE; 
Licencia de caza, permiso de armas, documentación veterinaria para la exportación del trofeo,  
Certificado CITES en su caso, tasas de entrada en las reservas de caza, alojamiento y comida 
Tasa de abate, preparación de taxidermia para envío y permiso de exportación 
5 días de caza por cada especie 
Todos los traslados desde Teherán, incluyendo vuelos domésticos 
Guía de caza profesional e intérprete de inglés  
Cena de despedida en Teherán con el manager de la compañía 
 
EL PRECIO NO INCLUYE; 
Día extra de caza US $ 1,000.00 / día 
Acompañante no cazador US $ 350.00 / Día 
Envío de trofeos 
Programas de turismo 
      
PROGRAMA DE JABALIES; 
Temporada de caza:  
Julio-Febrero 
 
PRECIO DE LA CACERIA; 
7 días de estancia, 6 noches y 5 días de caza  1.800 € / cazador 
Machos hasta 18 cm                   800 € 
Machos desde 18.1 hasta 23 cm     1.200 € 
Machos por encima de 23 cm     1.500 € 
Hembra o primalón          150 € 
Acompañante no cazador            200 € / día 
Día extra de caza          300 € 
Jabalí herido y no cobrado        350 € 
Programa de turismo           200 € / persona y día 
 
 
EL PRECIO INCLUYE; 
Licencia de caza, permiso de armas, documentación veterinaria para la exportación del trofeo 
Recepción y asistencia con las armas en aeropuerto de Teherán en llegada y salida 
Tasas de entrada en las reservas de caza, alojamiento y comida 
Todos los traslados desde Teherán 
Guía de caza profesional e intérprete de inglés 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE; 
Preparación de colmillos y permiso de exportación    200 € 
Propinas y gastos personales 
 


