
 
 

MACEDONIA, REBECOS BALCANICOS, 2020 
S.D.                                                                                                                              

Macedonia es un pequeño país ubicado en los Balcanes, al sureste de Europa.  
Limita con Serbia al Norte, Bulgaria al Este, Albania al Oeste y Grecia al Sur. 
 
En los alrededores de Skopje, hay una montaña entre 2.500 y 3.000 metros de altitud, declarada 
como parque nacional de Karadzic, monte Sara y Mavrovo. Allí se encuentra una población de unos 
3.500 rebecos de la subespecie balcánica. 
 
A la entrada del valle, hay una casa con tres habitaciones individuales que se utiliza como 
alojamiento y es desde donde se comienzan los recechos. En el monte Sara, la casa de caza es 
más básica y el terreno más difícil, pero soportable ya que también se caza desde lo alto hacia 
abajo. En el parque nacional Mavrovo el alojamiento es en pequeños hoteles en el valle. Los 
recechos son en todos los casos a pie. 
 
TEMPORADA DE CAZA; 1 Agosto – 31 Diciembre 
 
PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS; 
KARADZICA: 
- 3 días de estancia, 2 de caza; 
 Incluyendo un 1 rebeco sin límite de puntos;  2.900 €   
- 4 días de estancia, 3 de caza; 
Incluyendo 2 rebecos sin límite de puntos;   4.600 € 
(1 Macho y 1 hembra) 
 
SARA: 
Precio base 4 días de estancia y 3 de caza    1.600 € 
Rebeco hasta medalla de oro (M 110 y H 105 puntos)  1.800 € 
Medalla de oro sin límite      3.000 € 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO; 

- Asistencia a la llegada al aeropuerto de Skopje y traslado hasta y desde el alojamiento al 
aeropuerto 

      - Alojamiento en pensión completa 
      - Acompañamiento de guías locales 
      - Primera preparación del trofeo 
      - 18% IVA incluido. 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO; 
      - Guía interprete     80 € al día 
      - Caballos      80 € al día 
      - Importación de arma     22 € 
      - Preparación y medición    50 €/cráneo 
      - Piel de pecho                                          100 € 
      - Piel entera             150 € 
      - Propinas, bebidas y extras personales 
      - Envío de trofeos por DHL 300 € 
 


