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ESPAÑA Caza de grandes corzos en finca privada 
 

 

Caza de grandes corzos en rececho o espera en una de las mejores 
fincas de España a tan solo a una hora de Madrid. La mejor época para 
cazar corzos es de 1 abril a 30 octubre.  Puestos ideales para arqueros a 
30-50 metros de los cebaderos. 
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Además, la finca cuenta con ciervos, muflones y jabalíes que también se 
pueden cazar después de cazar el corzo.  Para el ciervo la mejor época es 
en la berrea, del 15 sept al 10 octubre. Para el muflón la mejor época para 
rececho es en su celo en Octubre. Para espera el resto de la temporada 
hábil. Para jabalí cualquier época del año y a espera.  

El objetivo de esta caza es corzo medalla de oro. 

Las esperas de cochinos siempre serán después de abatir el corzo.  

• día de caza que incluye alojamiento, guarda, vehículo y pensión 
completa: 150€. Si se pernocta en la finca 250€.  

• Acompañantes con pensión completa y alojamiento: 100€.   

 

Tarifas caza  : 

          
CORZO 

Hasta 130 puntos          1.500 €                

Superior a 130 puntos 100 € punto 
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VENADO  

Selectivo pequeño 500 € 

Selectivo grande 1.000 € 

Representativo no trofeo 1.500 € 

Medalla bronce (165 C.I.C.) 2.000 € 

Medalla plata (173 C.I.C.) 2.500 € 

Medalla oro (181 C.I.C.) 3.000 € 

Medalla oro (+200 C.I.C.) 5.000 € 

  

JABALI  Precio (€) 

Menos 5 cm por fuera 600 € 

Más de 5 cm por fuera 1.000 € 

Hembra 400 € 

 
  

MUFLÓN  Precio (€) 

Selectivo  1.000 € 

Representativo 1.500 € 

Medalla bronce (185 C.I.C.) 2.000 € 

Medalla plata (195 C.I.C.) 2.200 € 
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Medalla oro (200 C.I.C.) 2.500 € 

 

El precio de la caza del corzo incluye: guarda, vehículo de caza, 
desplazamientos dentro de la finca.  

No incluye: licencia de caza, traslados hasta la finca, seguro del cazador y 
taxidermia. Gastos de naturaleza personal. La carne del animal abatido será 
propiedad de la finca.  

NOTA: cualquier animal herido se considerará como abatido y se abonará 
según valoración del guarda. 
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NOTA IMPORTANTE: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se confeccionan únicamente 

a título informativo. Los precios pueden variar, sin previo aviso,  por motivos fuera del control de nuestra empresa 

y de sus  representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y 
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