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Rebeco Balcanico en Bulgaria 

2022 
 

 

Caza 
Rebeco 

Posibilidad de combinar con: Ciervo, Jabali, Muflon, Corzo, Lobo 

 

Cotos de caza 

Situados en Bulgaria del sur, en la parte occidental y central de 

los Rodopes.  

Terreno tipo montana,1500 – 2000 m por encima del nivel del mar 

Distancia del Aeropuerto de Sofia – unas 3 horas de viaje en 

coche 

Alojamiento – casa forestal muy cómoda o hotel cercano. 

 

Modo de cazar 

En rececho  
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Precio de estancia 
Paquete de precios por persona por 3 dias de caza/4 noches/5 dias 

de viaje – 1.490,- EUR 

Dia de caza adicional – 390,- EUR 

 

El precio incluye:  

• Recibimiento al aeropuerto de Sofia  

• Transporte desde/hasta Aeropuerto  

• Interprete por todo el periodo 

• Alojamiento en la casa forestal 5 noches – pensión completa 

(desayuno, almuerzo, cena, bebidas sin alcohol) 

• 3 días de caza con guia de caza profecional 1:1 y 4WD 

• Permiso de cazar bulgaro 

• Primera preparacion de los trofeos 

• Documentacion de apuntuacion (homologacion)  

 

El precio no incluye: 

• Las tasas de abate   

• Las bebidas alcoholicas 

• CITES de exporte de un Lobo – 100,- EUR 

• La piel de Rebeco, Jabalí, Muflón o Ciervo abatido – 150,- 

EUR 

  

 

Tasas de abate 
 

 

REBECO - RUPICAPRA RUPICAPRA L 

Periodo de caza: 

Macho: 10.04.-10.05. y 01.12.-15.01. 

Hembra: 15.09.-31.10. 

 
El trofeo se paga según el sistema internacional de puntuación 

CIC. 

 

PUNTOS CIC PRECIO EN EUROS 

Hasta 80.00 puntos 1000 € 

80.01 puntos   - 85.00 puntos 1100 €    + 30 €/1punto 

85.01 puntos   - 90.00 puntos 1250 €  + 40 €/1punto 

90.01 puntos   - 95.00 puntos 1450 €  + 70 €/1punto 

95.01 puntos   - 100.00 puntos 1800 €  + 90 €/1punto 

Más de  100.01 puntos 2250 €  + 200 €/1punto 
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Por un rebeco herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo que ha 

reservado el cazador. 

 
 

CIERVO - CERVUS ELAPHUS L. 

Periodo de caza: 01.09.-31.01. 

 

El trofeo se paga por kg., se pesa incluída la mandíbula 

superior. 

 

PESO EN KILOS PRECIO EN EUROS 

4.00 kg   - 5.00 kg 700 €     + 3 €/10 g 

5.00 kg   - 6.00 kg 1000 €   + 5 €/10g 

6.00 kg   - 7.00 kg 1500 €   + 7 €/10g 

7.00 kg   - 8.00 kg 2200 €   + 10 €/10g 

8.00 kg   - 9.00 kg 3200 €   + 15 €/10g 

9.00 kg   - 10.00 kg 4700 €   + 20 €/10g 

10.00 kg   - 11.00 kg 6700 €   + 30 €/10g 

11.00 kg   - 12.00 kg 9700 €   + 40 €/10g 

Más de 12.00 kg 13700 €   + 80 €/10g 

Por un trofeo de más de 230 puntos CIC - 10 % sobre el precio. 

Por un ciervo herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo que ha reservado 

el cazador. 

Por una hembra de más de 2 años - 150 €, por una cría - 100 €  

Caza selectiva: hasta 2 años - 150 €; desde 2 hasta 4 años y trofeo hasta 4 kg - 500 € 

 

 

JABALI - SUS SCROFA L.  

Periodo de caza: todo el ano 

 
El trofeo se paga por mms. según la longitud promedia de los 

colmillos. 

 

TAMAÑO EN CENTÍMETROS PRECIO EN EUROS 

Hasta 14.00 cm  500 € 

14.00 cm  - 16.00 cm  600 €      + 10 €/1mm 

16.00 cm  - 18.00 cm  800 €      + 13 €/1mm 

18.00 cm  - 20.00 cm 1060 €     + 17 €/1mm 

20.00 cm  - 22.00 cm 1400 €    + 35 €/1mm 
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Más de 22.00 cm   2100 €    + 65 €/1mm 

Por un trofeo de más de 125.00 puntos CIC - 10% sobre el precio. 

Cochino hasta 1 año - 60 €, cochino de 1 a 2 años – 150 €  

Hembra de más de 2 años - 800 € Jabalí herido y no cobrado - 1000 € 

 

 CORZO – CAPREOLUS CAPREOLUS L. 
Período de caza: 01.05. – 30.10.     

 

TAMAÑO EN GRAMOS PRECIO EN EUROS 

Hasta 250 g 150 € 

250 g   - 300 g 250 €     + 4   € /1g   

300 g   - 350 g 450 €     + 5   € /1g   

350 g   - 400 g 700 €     + 9   € /1g   

400 g   - 450 g 1150 €   + 14 € /1g 

Más de - 451 g 1850 €   + 30 € /1g 

Por un trofeo de más de 160 puntos - 10 % sobre el precio. 

Por un corzo herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo que ha 

reservado el cazador. 

 

 

 

MUFLÓN - OVIS MUSIMON PALL. 

Período de caza: durante todo el año  

 

El trofeo se paga por cm a base de la longitud promedia de los 

cuernos. 

 

TAMAÑO EN CENTÍMETROS PRECIO EN EUROS 

Hasta 50.00 cm 600 € 

50.00 cm  - 60.00 cm 900 €      +   30 €/1cm 

60.00 cm  - 70.00 cm                1200 €      +   50 €/1cm 

70.00 cm  - 80.00 cm                1700 €    + 130 €/1cm 

Más de- 80.01 cm                3000 €    + 220 €/1cm 

Por un trofeo de más de 230.00 puntos - 10 % sobre el precio. 

Por un muflón herido y no cobrado - 50% del precio por peso del trofeo que ha 

reservado el cazador. 

 

 
LOBO – CANIS LUPUS – 1000,- € 
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Periodo de caza: todo el ano 

 

 

Modo de pagar 
Deposito: 30% del precio de estancia con una transferencia 

bancaria contra nuestra factura. El resto del precio de estancia: 

con una transferencia bancaria antes de llegar o el dia de la 

llegada en efectivo.Las tasas de abate – el ultimo dia antes de 

partir en efectivo. 
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