
 
 

CORZOS EN HUNGRIA 2022 
RECECHO CON 5 CORZOS INCLUIDOS 

Y CORZOS AL PESO 
 

         
 

FECHA RECOMENDADA: del 15 de Abril al 10 de Mayo.   
 
ZONAS DE CAZA: Las zonas  de caza están entre 60 y 260 Km de Budapest.  
SZEGED, SZEGVAR, MÓRAHALOM, BÉKÉSCSABA, GYULA etc. estas zonas están todas en 
la gran llanura Húngara, que es donde más cantidad y calidad de corzos hay de todo el País.  
FEHÉRGYARMAT, CSENGER, CSEGÖLD, MÁTÉSZALKA, etc. están situados junto a la 
frontera Rumana y hay muchos corzos de gran Calidad. BERETTYÓÚJFALU, KABA, 
BEREKBÖSZÖRMÉNY, FÖLDES etc. están al Noreste del país y también tienen mucha calidad 
de trofeos.   
Nuestros alojamientos son siempre en Hoteles y Casas de Campo de primera clase. 
 
 

  PRECIO CERRADO;  3 DIAS DE CAZA 4 NOCHES,  
    5 CORZOS ENTRE 300 Y 400 GR. POR CAZADOR 

  Nº de Cazadores:     1  2/3  4 ó más   Acompañante 

  Precio por cazador:              4.250 €        4.000 €   3.850 €     600 € 

  Día extra de caza:                         400 €           330 €           300 €      110 € 

   
 
 
PRECIO ABIERTO;  3 DIAS DE CAZA 4 NOCHES, 
                                  CORZOS SEGÚN PESO 

  Nº de Cazadores:     1   2  3 ó más   Acompañante 

  Precio por cazador:            1.650 €         1.450 €   1.300 €    550 € 

  Día extra de caza:                       375 €  300 €           275 €     110 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 
5 Corzos entre 300-400 grs. por cazador, en el programa de precio cerrado escogido. 
Homologación y envío de 5 corzos abatidos del programa de precio cerrado escogido. 

  Alojamiento con pensión completa 
Transporte durante la cacería 
Asistencia en aeropuerto 
Traslados desde Budapest a las zonas de caza 
Licencia y seguro de caza 
Guarda de caza para cada cazador con vehículo todo terreno con kilometraje ilimitado 
Interprete durante toda la cacería 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
Vuelos Internacionales 
Homologación Trofeos adicionales;    25 €/ trofeo 
Envío trofeos adicionales a España;    15 €/ trofeo 
Alquiler rifle;        50 € 
Munición;                    5 €/ bala 
Acompañante compartiendo habitación con el cazador, 600€ toda la estancia 
Bebidas de todo tipo, propinas y gastos personales 
 

 TASAS DE ABATE CORZOS ADICIONALES SEGÚN SU PESO: 
               PESO DEL TROFEO           PRECIO           + € / gramo 

                Hasta 269 grs. 185 € 

                De 270 grs. a 349 grs.        210 €                     3,00 € 

                De 350 grs. a 399 grs.        450 €                     9,00 € 

                De 400 grs. a 449 grs.        900 €                   12,00 € 

                De 450 grs. a 499 grs.       1.500€                  29,00 € 

                De 500 grs.                        2.950€                  40,00 € 

Corzo Herido: 50% del valor de estimado del trofeo. 
 

TROFEO: El peso de pago del trofeo se determina en una báscula digital, calibrada delante del 
cliente o una representante de nuestra organización, con frontal 24 horas después de hervido. Si 
el cazador lo desea, se puede pedir el trofeo con cráneo, en este caso se descontará del peso, lo 
que se estime oportuno según el tiempo transcurrido desde la preparación del trofeo, pero nunca 
menos de 90 gramos. Los trofeos se pasan por la Junta de Homologación obligatoriamente. 

 
NOTA:  
Si no hay oportunidad de tirar los 5 Corzos del Programa, se reintegran 475 € por Corzo no tirado. 
Los Corzos menores de 300 gr. se abonan según la lista general. 
Los Corzos mayores de 400 gr. abatidos por decisión propia antes de hacer el cupo, se abonan 
según lista general. 
Los Corzos mayores de 400 gr. abatidos por error del Guarda en la valoración del trofeo, entraran 
dentro del paquete de 5 Corzos. 
Trofeos adicionales se abonan según la lista general 
En el programa de precio abierto se liquidarán los corzos según su peso. 
Máximo 2 Corzos adicionales por cazador 


