
 
 

IBEX Y REBECO ALPINO 
VALAIS,  (SUIZA) 2020 

 
Mundicaza tiene la fortuna de poder ofrecer a nuestros clientes la excepcional posibilidad de 
obtener un permiso para cazar el Ibex y el Rebeco Alpino en el Valais Suizo. La cacería se 
desarrolla en un lugar paradisíaco donde la caza es espectacular con la ayuda de expertos guardas 
grandes conocedores de la montaña. Existe la posibilidad de cazar el Ibex y el rebeco. La densidad 
es alta, si se caza desde mediados de Octubre hasta primeros de Noviembre, después es inviable 
ya que comienzan las grandes nevadas. La media de todos los Ibex que hemos cazado a lo largo 
de estos 10 años, está rondando los 90 cm. de longitud de cuerno. Habiendo abatido por nuestros 
clientes dos de más de 1 metro. 
 
Se selecciona el área en función de las condiciones del cazador y el tipo de trofeo que quiera abatir. 
En la montaña lo duro no es la subida sino la bajada,  opcionalmente se puede contratar un 
helicóptero para el descenso del trofeo y el cazador. 
  
El traslado desde el aeropuerto de Ginebra al Valais (una hora y media) se puede realizar en coche 
de alquiler o utilizando un taxi con un coste aproximado de 450 CHF, que le dejará en el hotel dentro 
del cuartel del área de caza  correspondiente al permiso oficial,  al día siguiente el guarda le 
recogerá en su coche para salir a cazar. Pero lo mejor es hacerlo en tren, que se tarda sólo una 
hora y media aproximadamente y aparte de ser sólo alrededor 45 CHF; es además la mejor manera 
de apreciar y disfrutar el paisaje que nos ofrecen el Lago de Ginebra, Lausana, los pueblos de 
entrada en los Alpes, viñedos etc. El precio de los hoteles oscila entre 130 y 160 CHF. El coste de 
la cacería y las tasas de abate de los trofeos son realmente asequibles ya que en Suiza no valoran 
los puntos CIC sino que miden únicamente la longitud de la cuerna, sin tener en cuenta el grosor 
de las bases o cualquier otra medida.   
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA:  
 
IBEX ALPINO;    4.000 € 
REBECO ALPINO;    2.750 € 
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE:  
Traslado al Área de Caza desde Ginebra y vuelta 
Alojamiento en el pueblo cercano a la reserva de caza durante la cacería 
Tasa de abate de los trofeos según lista oficial del Cantón de Valais adjunta a este programa 
Seguro obligatorio de responsabilidad civil; 50 CHF  
Permiso veterinario y de exportación 
Ascenso o descenso en helicóptero; 650 € la hora de vuelo, aproximadamente 
Día extra de caza 500 CHF según lista oficial de Valais 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
CUOTA COMPLEMENTARIA DEL IBEX,  DE LA RESERVA NACIONAL DE CAZA DEL 
VALAIS EN FRANCOS SUIZOS, SEGÚN LA LONGITUD DEL CUERNO MÁS LARGO. 
 
 
Trofeo de 66 cm francos 6,500  Trofeo de 96 cm francos   11,000 
Trofeo de 67 cm francos 6,500  Trofeo de 97 cm francos   11,500 
Trofeo de 68 cm francos 6,500  Trofeo de 98 cm francos   12,000 
Trofeo de 69 cm francos 6,500  Trofeo de 99 cm francos   12,500 
Trofeo de 70 cm francos 6,500  Trofeo de 100 cm francos 13,000 
Trofeo de 71 cm francos 6,500  Trofeo de 101 cm francos 13,500 
Trofeo de 72 cm francos 6,500  Trofeo de 102 cm francos 14,000 
Trofeo de 73 cm francos 6,500  Trofeo de 103 cm francos 14,500 
Trofeo de 74 cm francos 6,500  Trofeo de 104 cm francos 15,000 
Trofeo de 75 cm francos 6,500  Trofeo de 105 cm francos 15,500 
 
Trofeo de 76 cm francos 6,700  Trofeo de 106 cm francos 16,500 
Trofeo de 77 cm francos 6,900  Trofeo de 107 cm francos 17,500 
Trofeo de 78 cm francos 7,100  Trofeo de 108 cm francos 18,500 
Trofeo de 79 cm francos 7,300  Trofeo de 109 cm francos 19,500 
Trofeo de 80 cm francos 7,500  Trofeo de 110 cm francos 20,500 
Trofeo de 81 cm francos 7,700                 
Trofeo de 82 cm francos 7,900 
Trofeo de 83 cm francos 8,100 
Trofeo de 84 cm francos 8,300 
Trofeo de 85 cm francos 8,500 
 
Trofeo de 86 cm francos   8,700 
Trofeo de 87 cm francos   8,900 
Trofeo de 88 cm francos   9,100 
Trofeo de 89 cm francos   9,300 
Trofeo de 90 cm francos   9,500 
Trofeo de 91 cm francos   9,700 
Trofeo de 92 cm francos   9,900 
Trofeo de 93 cm francos 10,100 
Trofeo de 94 cm francos 10,300 
Trofeo de 95 cm francos 10,500 
 


