
 

 
 

LOBOS, MACEDONIA 2020 
 

                                                                                                                                  R.H. 
 

Macedonia tiene la población más grande de lobos de toda Europa. Solamente en dos reservas, 
Stip y Sveti Nikole, los cazadores locales han cazado más de 200 lobos el año pasado por lo que 
podemos garantizar la densa población de lobos en estas áreas. 
 
El área de caza se encuentra al sur del país, a unos 80 km de Skopje. 
 
Os ofrecemos la posibilidad de cazar lobos en invierno, en Macedonia en esperas por las noches. 
La temporada es de Noviembre a Marzo, siendo Enero y Febrero el mejor periodo para cazar, ya 
que es cuando los lobos están en celo y por lo tanto se desplazan mucho y se les ve con más 
facilidad. El alojamiento para los cazadores es un cómodo hotel próximo al área de caza.  
 
PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS; 
- 4 días de estancia y 3 de caza en espera  1.490 € 
- Tasa de abate del lobo     1.800 € 
Lobo herido y no cobrado        800 € 
  
 
INCLUIDO EN EL PRECIO; 
      - 4 días de estancia y 3 días de organización de la caza  
      - Asistencia de los guías locales y batidores 
      - Intérprete 
      - Traslado desde/hasta el aeropuerto de Skopje o Sofía 
      - Alojamiento y pensión completa en la casa de caza 
      - Primera preparación del trofeo 
      - IVA 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO; 
      - Billete de avión hasta Skopje 
      - Guía interprete 80 € al día por grupo 
      - Importación de arma 25 €, preparación y medición 25 €/trofeo 
      - Piel de pecho 50, piel entera 100 € 
      - Permiso CITES 350 € / Lobo, envío de trofeos por DHL 400 € 
      - Alquiler de rifle con óptica nocturna 50 € / noche 
      - Suplemento alojamiento en hotel 5 estrellas 40€ / noche 
      - Propinas, bebidas y gastos personales 
 


