
 

POLONIA RECECHO DE CORZOS, 2021 
Precio cerrado hasta 350 Gramos, Grupos mínimo de 3 cazadores, 

           M.H. 

INTRODUCCIÓN:  
Polonia tiene una extensión de 312.000 km2 y una población de 40 millones de 
habitantes. Se encuentra delimitada por los montes Tatra al sur, mar Báltico al 
norte, los ríos Odra y Nysa en su parte occidental y el río Bug en la oriental. 
 
Es un país de gran tradición cinegética y la modalidad más destacada son los 
recechos de Corzos, siendo uno de los destinos favoritos para todo cazador de 
corzo europeo. 
 
Se realizan dos salidas diarias siempre acompañado por un guía de caza local, 
perfectamente conocedor del área de caza.  
 
El alojamiento será tanto en casas forestales, como en hoteles pequeños 
próximos al área de caza. En ambos casos en régimen de pensión completa. 
 

TEMPORADA DE CAZA:  
La temporada de caza comienza el 11 de Mayo y finaliza a finales de 
Septiembre, siendo las mejores fechas desde la apertura, hasta finales de 
Mayo.  En cuanto a las fechas de celo suelen ir desde el 25 de Julio al 15 de 
Agosto. 
 
AREAS DE CAZA: 
Para los cazadores interesados en trofeos de calidad alta, las cacerías se 
desarrollarán en los cotos ubicados en el centro del país, próximos a las 
ciudades de Sochaczew (a 1 hora de Varsovia) y Rado masi como en la región 
occidental de la ciudad de Torum. El peso (cuernos) de los corzos que se 
abaten en estos cotos suele estar entre los 350 y los 500/550 gramos. 
Llegando en algunos casos a sobrepasar los 600 gramos. Estos cotos tienen 
una superficie de entre 10 y 16.000 Ha. 
 
En el caso de los cazadores que estén buscando más cantidad, en vez de 
calidad, los recechos se realizarán en los cotos próximos a Mazuria y 
Pomerania, al norte del país. El peso (cuernos) de los corzos que se abaten en 
estos cotos suele estar entre los 200/250 y 350 gramos. Este coto es de 20.000 
Ha. 
 
Otros cotos se encuentran en la parte sureste, en la pequeña Polonia con 
extensiones de 5 a 6.000 Ha, combinando llanuras con bosques, o los del 
Noroeste de Polonia, en Varmia y Masuria cotos  de 11.000 Ha, con lagos y 
bosques en algunos casos poblados con Bisontes, Alces, Venados y Jabalíes 
además de Corzos    



 
 

PROGRAMAS ESPECIALES DE CORZOS HASTA 350 GRAMOS.   

3 DÍAS DE CAZA CON 3 CORZOS     2.385 €/cazador 

 
TASAS DE ABATE DE LOS CORZOS ADICIONALES O SUPERIORES A 350 
GRAMOS; 
Hasta 149 gr       95 € 
Más de 150 gr hasta 199 gr.   155 € 
Más de 200 gr hasta 249 gr.  215 € + 0,83 €/gr.  
Más de 250 gr hasta 299 gr.  255 € + 0,83 €/gr.  
Más de 300 gr hasta 349 gr.  295 € + 5,61 €/gr.  

Más de 350 gr hasta 399 gr.  570 € + 9,80 €/gr.  
Más de 400 gr hasta 499 gr.          1.048 € + 10,40 €/gr.               
Por encima de 500 gr.          1.980 € + 13,90 €/gr.  
Trofeo con peluca < 550 gr.         2.695 € 

Corzo Herido               220 € 
Hembra        65 € 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados desde aeropuerto a zona de caza y vuelta  
- Los días establecidos y salidas correspondientes, 6 ú 8 
- Tramitación de los permisos y licencia de caza y seguro 
- Alojamiento en casa forestal u hotel estándar con pensión competa 
- Un guía local de caza por cazador 
- Traslados dentro del coto  
- Permisos de caza 
- Intérprete español 
- Preparación y valoración  de los trofeos 
- Seguro médico 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Propinas y gastos personales 
- Corzos, según listado de tasas de abate 
- Bebidas alcohólicas 
- Hoteles antes y después de la cacería 
- Avión a Varsovia aprox. 200 €   
- Taxidermia y envío de los trofeos 
- Suplemento por alojamiento en palacetes o casas solariegas 

 


