
 

 
 

UROGALLO EN RUSIA 2021 
 

           
                         Alojamiento normal                                                                                                Alojamiento primera

 
El Urogallo es uno de los pájaros más antiguos de la tierra. Esta especie se encuentra 
practicamente extinguida en la mayor parte de los países europeos. La caza del urogallo se 
desarrolla típicamente en primavera, durante la epoca de celo, al amanecer. El rececho se hace 
entrando al cantadero del pajaro. Durante el canto, los urogallos se quedan temporalmente sordos, 
ofreciéndole al cazador la posibilidad de acercarse para el tiro. Disponemos de varias areas de 
caza en los pre Urales. Los alojamientos varian segun el area asignada. Esta caceria esta 
recomendada para grupos de entre 3 y 4 cazadores. El traslado desde Moscú a la región de Tver, 
se realiza en coche y son unas 6 horas. En Kirov se realiza por ferrocarril. Una vez cazado el 
Urogallo y el Gallo Lira, si se desea se pueden hacer tiradas de Becadas al paso. 
 

TEMPORADA DE CAZA: 
Entre el 25 de Abril y el 10 de Mayo, para el área de Kirov 
Entre el 24 de Abril y el 3 de Mayo, para el área de Tver 
PRECIO BASE DE LA CACERIA;  
Kirov; 
7 dias de viaje y 5 de caza para 2, 3 ó 4 cazadores, incluyendo un Urogallo y un Gallo Lira; € 1.500 
Acompañante no cazador;   €    700  
Tver; 
6 días de viaje y 4 de caza, incluyendo un Urogallo y un Gallo Lira;   € 1.950   
Acompañante no cazador;   €    900  
Reembolso en el caso no hubiera la posibilidad de tirar al Urogallo;  € 200 Kirov y € 250 Tver 
Reembolso en el caso no hubiera la posibilidad de tirar al Gallo Lira; € 150 
 
TASAS DE ABATE ADICIONALES; Kirov Tver 
Urogallo adicional; € 350    500 € 
Gallo lira adicional; € 250  400 € 
Becada;                                              €  30 Normalmente no se cobran   
 
EN EL PRECIO BASE ESTA INCLUIDO: 
Recogida en el  aeropuerto y traslado hasta la estacion de tren en cacería Kirov. Traslados durante la 
caceria 
Alojamiento en pension completa. Servicio de un guía profesional, todo el equipo del campo  
Un intérprete por grupo (inglés o alemán). Primera preparación de los trofeos 
EN EL PRECIO BASE NO ESTA INCLUIDO: 
Billete de avion hasta/desde Moscú.  
Traslado en coche desde el aeropuerto en Mocú al área de caza Tver y vuelta € 100 
Tren Moscú – Kírov – Moscú: Tarifa en 1° clase, 350 € / 2ª clase 200 € 
Permiso de importación/exportación de armas, permiso de caza, certificados veterinarios; € 200 
Tramitación para la obtención del Visado y Seguro de Viaje Obligatorio; € 190  
Gastos personales; hoteles antes y después de la caceria en Moscú y/o en Kirov 
Alquiler de escopetas 100 €. Exceso de equipaje  
Programa turístico en Moscu. Propinas y gastos personales 
25 €/Pájaro preparación en campo. Taxidermia en Moscú y en su caso, envío de los trofeos a España  


