
          
 

TURQUÍA - IBEX, REBECO, VENADO Y JABALIES 
 CACERÍAS A RECECHO, 2020                      

S.T. 
Turquía es un destino muy interesante tanto por su magnífica caza como por su clima suave, 
bellezas naturales y antiguas civilizaciones como Hititas, Griegos Otomanos etc. El principal destino 
de caza es la península de Anatolia en la que podemos cazar: el Ibex Bezoar, pero en el resto del 
país existe la posibilidad de cazar; Venado, Oso Pardo, Rebeco, Jabalí, Lobo y Lince. 
 
IBEX BEZOAR:  
Se cazan en las áreas de Antalya, Adana y Mersin. En Mersin el terreno llega a 2.500 metros de 
altitud, es más escarpado y duro pero se consiguen mejores trofeos. El alojamiento es en hoteles 
y casas forestales locales.  
 
TEMPORADA DE CAZA: Del 1 al 31 de Marzo; del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre  
La época más aconsejable es la primera quincena de Diciembre 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA DEL IBEX DE BEZOAR:    
5 Días de caza y 7 de viaje 
Áreas de caza con trofeos representativos  9.900 € + 150 €/cm a partir de 100 cm 
Áreas de caza con trofeos mayores           11.900 € + 150 €/cm a partir de 100 cm 
Acompañante no cazador:     1.000 € 
 
REBECO DE ANATOLIA: 
Es una subespecie mayor que la europea. Se encuentra en el norte y este de Turquía 
especialmente en Kackar, Montañas-Artvin. Tienen una longitud de cuerna de hasta 26 cm. La caza 
se realiza desde campamentos situados entre 2.500 y 3.200 metros de altitud. 
 
TEMPORADA DE CAZA: Del 1 de Agosto hasta el 31 de Diciembre 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA DEL REBECO DE ANATOLIA:   
5 Días de caza y 7 de viaje:    9.500 €    
Acompañante no cazador:     1.000 € 
 
CARNERO ROJO DE ANATOLIA: (Ovis anatolica orientalis). El Carnero de Konya vive 
solamente en la región de Anatolia, en la zona de Konya. Con una población de casi 2500 
carneros está protegida por el departamento de la fauna de Turquía. El carnero vive entre 1100 y 
1500 metros sobre el nivel del mar.  
 
TEMPORADA DE CAZA: Del 1 de Septiembre al 31 de Enero. 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA:  
3 Días de caza y 5 de viaje:                 PEDIR COTIZACIÓN 
   
 
 
 
 
 



 
 
JABALÍES EUROASIATICOS:  
Se pueden cobrar jabalíes con colmillos entre 20 y 29 cm. con varias medallas de oro CIC cada 
año. Se pueden cazar en batidas con un mínimo de 7 a 8 cazadores. También se caza recechando 
con la Luna llena, el resultado es obviamente mejor en cuanto a calidad.  
TEMPORADA DE CAZA: Todo el año 
 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA DE RECECHO O EN  ESPERA:  
De 3 a 5 días de caza y 2 de viaje:       1.450 € 
Acompañante:             350 € 
 
CRUCERO DE LUJO EN GOLETA Y CACERÍA DE JABALÍES POR LA NOCHE:  
Se trata de un exclusivo crucero en Goleta (Velero de época) por las costas del sur del país, 
atracando en las mejores calas y puertos durante la travesía. Por la tarde se fondea el barco y se 
desembarca en zonas predeterminadas, dónde se cazará el Jabalí recechando y haciendo esperas. 
Este programa es perfecto para familias y grupos de amigos que quieran disfrutar de un crucero de 
lujo, combinándolo a la vez con una de las cacerías más divertidas y de mejor resultado disponibles, 
como son las esperas y recechos de Jabalí en Turquía. El coste de la Goleta se reparte entre todos 
los participantes. 
 
TASAS DE ABATE: 
Los jabalíes se abonan según la longitud de sus colmillos siguiendo este baremo;  
Desde 16 cm hasta 17,9 cm. 350 €  Desde 18 a 19,9 cm     750 €   
Desde 20 cm hasta 21,9 cm     1.150 €  Desde 22 hasta 23,9 cm  1.350 €   
Desde 24 cm hasta 24,9 cm     1.550 €   Por encima de 25 cm  1.750 € 
Herido: 250 €; Hembra 250 €  
BATIDAS DE JABALÍ;  
TEMPORADA DE CAZA: Del 1 de septiembre al 18 de Febrero 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA: 
4 Días de caza y 6 de viaje (mínimo 8 cazadores);     2.750 €  
Acompañante no cazador:            650 € 
 
VENADO DE ANATOLIA: 
TEMPORADA DE CAZA: Del 15 de Septiembre al 10 de Octubre                  
PRECIO BASE DE LA CACERÍA:  
5 días de caza y 7 de viaje incluye un Venado hasta 7 Kg de peso de cuerna  7.500 €    
Acompañante:          1.000 € 
Tasa de abate;  
Desde 7 hasta 7,9 Kg  500 €     desde 8 hasta 8,9 Kg  900 €  
Desde 9 hasta 9,9 Kg          1.900 €    desde 10 hasta 10,9 Kg          3.900 €  
Desde 11 hasta 11,9 Kg         4.900 €    Por encima de 12 Kg          6.900 €        
 
GACELA: 
TEMPORADA DE CAZA: Del 1 de Septiembre al 15 de Diciembre 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA: 
3 días de caza y 5 de viaje incluye una Gacela sin límite de tamaño   9.500 €  
Acompañante no cazador:         1.000 € 
 
 
 
 
 



 
 
 
IBEX HÍBRIDO: 
ÁREA DE CAZA: ADIMAYAN, situado al sureste de Turquía  
TEMPORADA DE CAZA: Del 1 de Septiembre al 15 de Diciembre 
PRECIO BASE DE LA CACERÍA: 
5 días de caza y 7 de viaje incluye un Ibex sin límite de tamaño    9.500 € 
Acompañante no cazador:         1.000 € 
  
EL PRECIO BASE INCLUYE: 
- Organización, guía de caza y hospedaje en los hoteles locales 
- Traslados desde el aeropuerto al campamento de caza y regreso 
- Licencia de caza, ayuda en aduanas,  e impuestos 
- Un trofeo de cualquier tamaño  en las cacerías de Rebeco, Oso y Venado  
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
- Billetes de avión internacional y domésticos, bebidas alcohólicas 
- Cuentas de hotel antes y después de la caza, seguro, gastos personales teléfono, visa, el 
embalaje y envío de trofeos, certificado veterinario  
- Desollado de pieles 
- Propinas, trofeos adicionales, visitas turísticas y excursiones 
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