
 

 
 

CORZOS, SERBIA – VOIVODINA, 2020 
                                                                                    SD 

Al Norte del rio Danubio están las grandes llanuras de cultivos y al Sur, los bosques alternando 
zonas agrícolas que hacen de Voivodina la mejor área de caza del corzo en Europa. En las 
llanuras del Norte los tiros son largos de hasta 200 metros, en las zonas de bosque se caza en 
rececho o en espera. 
 
Los mayores corzos se encuentran en las reservas de caza situadas a lo largo del rio Tisa, cada 
año se abaten varios ejemplares medallas de Oro de hasta 700 gramos. Es posible organizar una 
cacería de corzos medalla solamente. 
 
Los alojamientos consisten en pequeños hoteles rurales o casas forestales de caza. 
  
TEMPORADA DE CAZA: 
La temporada de caza va desde el 16 de Abril al 30 de Septiembre 
 
PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS: 
3 días de caza, 4 noches de estancia;  1 cazador  con 1 profesional 1.600 € 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 
Asistencia en el aeropuerto de Belgrado a la llegada y a la salida 
Organización de la cacería y traslado desde y al aeropuerto de Belgrado 
Estancia en pensión completa en Hoteles de 2ª categoría ó casas forestales 
Guías locales 
Homologación de los trofeos 
Vehículos todos terrenos  
Primera preparación del trofeo 
20% de IVA y licencia de caza 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
Guía interprete profesional 60 € diarios 
Bebidas, gastos personales y propinas 
Vuelo a Belgrado (aprox. 470 €) 
Preparación y medición del trofeo 25 € por trofeo 
Preparación pieles, pecho 50 €, entera 100 €, por trofeo 
Envío de los trofeos a España. 
 
 
TASA DE ABATE DE LOS CORZOS:  
 
Entre 300 gr. – 349 gr.  270 € +  5,40€/gr.   
Entre 350 gr. – 399 gr.  540 € +  8,10€/gr. 
Entre 400 gr. – 449 gr.  945 € +  9,50€/gr. 
Entre 450 gr. – 500 gr.   1.420 € + 12,10€/gr. 
Entre 500 gr. – 550 gr.   2.025 € + 30,00€/gr. 
Más de 550 gr.         3.525 € + 45,00€/gr. 
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