
 

 
KAZAKHSTAN, MARAL E IBEX DE TIAN SHAN – 2020 

 

 
P.H. 

El Maral o Wapití, como se conoce en Europa, cuyo nombre científico es (Cervus elaphus), es el 
padre de los venados Europeos. El Maral de Tian Shan (Cervus elaphus songarius), es el que 
desarrolla las mayores cuernas entre todos los Marales asiáticos.  
 
Los trofeos del Maral de Tien Shan, tienen una media del peso de su cuerna de 10 a 14 kilos, 
habiéndose cobrado uno con 16 kilos. La cacería se realiza durante la época del celo, y no es raro 
oír entre 6 a 9 Machos distintos silbando, es sin duda una de las experiencias más excitantes para 
cualquier cazador que busque disfrutar de una cacería única. La cacería en sí, se realiza a caballo 
y a pie, requiere de paciencia, pero en el momento adecuado se pueden oír y entrar, a varios 
Marales silbando, durante la misma cacería. 
 
Durante la temporada de caza las temperaturas oscilan entre 10 y 15º C por el día, y de -5º a 5º C. 
Es necesario llevar un equipo de caza preparado para lluvia e incluso nieve. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:  
La cordillera de Tien Shan desde el Este de Kirguizia, al Este de Kazakstán, y el Norte y Centro 
de la provincia de Xinjian en China, donde hay una población estimada de 50.000 ejemplares. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
La temporada de caza comienza el 15 de Septiembre y termina el 5 de Octubre, siendo la mejor 
época ya que están en pleno celo. Es posible combinar esta cacería con Ibex y Corzo Siberiano. 
 
ITINERARIO DE LLEGADA: 
La forma más sencilla de llegar, es aterrizando en el aeropuerto de Almaty en Kazakstán, desde 
donde tras un traslado en coche de 5 a 6 horas dependiendo del área de caza designada, se llega 
al cazadero. 
 
AREAS DE CAZA: 
Karasay Tian -Shan 
 
ALOJAMIENTO: 
El alojamiento durante la cacería es en cabañas de troncos de madera, tiendas de campaña o 
yurtas al más puro estilo asiático. Los campamento están situados en los valles de las montañas, 
entre 1.000 y 1.300 m de altitud. En todos los casos estará bien atendido por el equipo de 
campamento. Dispone de electricidad por generador y hay una tienda central para las comidas, 
así como una tienda para ducha y aseo. 



 

 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA DE MARAL E IBEX DE TIEN SHAN,  
11 días de caza 14 de viaje: (1x1)     5,800 € 
 
 
Tasa de abate de Maral de Tien Shan; (sin límite de tamaño)  
Hasta 12 kg         3.800 € 
Entre 12 y 13 kg         4.500 €  
Entre 13 y 14 kg         5.300 € 
Entre 14 y 15 kg        5.900 €  
Entre 15 y 16 kg        6.800 € 
Más de 16 kg         8.000 € 
 
Tasa de abate de Ibex de Tien Shan; 
Hasta 110 cm de longitud de cuerna      1.950 € 
Entre 110 y 115 cm       2.300 € 
Entre 115 y 120 cm        2.800 € 
Entre 120 y 125 cm       3.200 € 
Entre 125 y 130 cm       3.600 € 
Entre 130 y 135 cm       4.000 € 
Entre 135 y 140 cm       4.400 € 
Por encima de 140 cm        5.000 € 
 
EL PRECIO BASE INCLUYE: 
- Recepción en el aeropuerto y traslado de vuelta al mismo 
- Todos los traslados dentro del  área de caza 
- Alojamiento en pensión completa durante la cacería  
- Guía de caza profesional  
- Personal de campamento e intérprete de inglés por grupo      
- Primera preparación del trofeo  
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
- Vuelos internacionales  
- Trofeos adicionales 
- Visado, permiso de armas, certificados veterinarios y documentación general  365 €  
- Hoteles y comidas antes y después de la cacería 
- Bebidas alcohólicas 
- Días extras de caza 
- Acompañantes 
- Documentación y envío de trofeos      
- Gastos personales y propinas 
 


