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CIERVO 

 

Operamos en fincas cercadas, abiertas y cotos estatales en función de la 

calidad y dificultad que pida el cliente. Ponemos a su disposición venados 

ibéricos de alta puntuación, venados centroeuropeos y venados de montaña 

en las principales sierras del norte de España 

 

-165 - 172,99 CIC Bronce  1.500 € 

-173 – 180,99 CIC Plata  2.000 € 

-181 – 189,99 CIC Oro  2.500€  

- Oros de gran puntuación (Ibéricos) 

 

DE 190 A 199.99 2.800 €  500 € cada punto 

DE 200 A 209,99 3.501 €  100 € cada punto 

DE 210 A 219,99 4.500 €  200 € cada punto 

DE 220 EN 

ADELANTE 

             

6.500 €  300 € cada punto 

 

 

MUFLON  
 

Disponemos de fincas con mulflones de excelente calidad en la zona norte, 

sur y centro, con posibilidad de alojamiento. 

 

-Bronce 185 – 194,99     CIC   1.500 € 

-Plata    195 – 204,99     CIC  2.800€ 

-Oro   205 – 209,99     CIC  3.500€  

  Por encima de esta puntuación consultar 

Precio cerrado: 2.500 € sin límite de puntos 

 

GAMO  

 

Disponemos de fincas con gamos de excelente calidad en la zona norte, sur y 

centro, con posibilidad de alojamiento. 

 

-Bronce 160-169,99  CIC   1.500 € 

-Plata 170-179,99    CIC      2.000 € 

-Oro  180 – 189,99   CIC  3.000 € 

  Por encima de esta puntuación consultar 

Precio cerrado: 3.500 € sin límite de puntos 
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MACHO MONTÉS 

 

Una de las especies autóctonas más emblemáticas de nuestro territorio 

nacional, es una experiencia única. Uno de los retos cinegéticos más 

exigentes y satisfactorios. 

Tenemos 4 tipos de cabras, que a continuación mostramos condiciones. 
 

 

GREDOS (solo cazamos oros) 

 

 

TROFEO (CIC & SCI) € 

Oro base 230 – 235 CIC 8.400 

Oro 230-235 9.000 + 

300 €/ 

punto 
 

 

BECEITE  

 

 

TROFEO  (CIC & SCI) € 

Representativo 2.500 € 

Bronce 205 CIC / 70 SCI (aprox) 3.500 € 

Plata 215 CIC / 77 SCI (aprox) 4.900 

Oro  225 CIC / 83 SCI (aprox) 5.500 € 

 

 

 

SIERRA NEVADA 

 

 

TROFEO  Sin límite de puntos 2.500 € 

 

 

 

 

RONDA IBEX 

 

 

TROFEO  Sin límite de puntos 2.500 € 
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REBECO Y SARRIO 

 

Cazamos el rebeco en Asturias y León y el Sarrio en el Pirineo catalán 

 

Rebeco: 1.900 € (sin límite de puntos) 

Sarrio:   3.200 € (sin límite de puntos) 
 
 
 

BOC BALEAR 

 

La cabra salvaje mallorquina o Boc Balear es la única especie de caza mayor 

de las Islas Baleares, y Mallorca el único destino del mundo donde puede 

lograrse este exclusivo trofeo. 

 

Hasta 58 cm: 2.000 € 

Hasta 70 cm: 4.500 € 

Hasta 80 cm: 6.000 €  

 
 

 

JABALÍ 

 
 

Estos precios son en fincas cercadas 
 

Hasta 5 cm:       1.200 € 

5,1 a 6 cm:       1.500 € 

6,1 a 7,5 cm:    2.000 € 

+ 7 cm:              2.900 € 
*colmillo visto 

 
 

NOTAS 

 
A – Para reservas se requiere un 30% del rececho seleccionado, resto de pago 

una vez cazado y medido. 

B – Entrada en la finca y guardaría: 200 € 
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CACERÍA:           

  

La cacería se realizará dependiendo de las especies a abatir y la preferencia 

de los cazadores, pudiendo ser ésta andando a rececho, en vehículo 

todoterreno o realizando esperas.       

      

Dependiendo de las fechas elegidas, variará el número de especies cinegéticas 

disponibles para abatir. La jornada cinegética estará normalmente estará 

dividida entre la mañana y la tarde, teniendo un tiempo de descanso al 

mediodía antes y después del almuerzo.      

       

             

ESTANCIA E INSTALACIONES:       

      

Las instalaciones tienen todas las comodidades para el descanso necesarias 

para disfrutar de la estancia.        

     

No es necesario preocuparse de nada salvo de los productos propios de higiene 

y de los medicamentos personales.       

      

Para los cazadores que lo deseen ponemos a su disposición las armas. 

             

TROFEOS Y MEDICIONES:        

     

Los trofeos abatidos se medirán siempre en presencia del cazador y se 

dispondrán para su conservación, preparación o transporte.   

Para llevarse o entregar los trofeos al cazador, será necesario realizar el pago 

íntegro de los mismos, más los gastos de transporte si los hubiese.  

           

             

De los trofeos heridos con sangre y no cobrados, se abonará el 100% de su 

valor (según puntuación observada en el campo) el mismo día de la   

           

cacería, perdiendo la cantidad entregada si no se encontrasen las piezas y 

abonando las diferencias si éstas apareciesen. Los jabalies heridos se 

cobrarán a 500 € cada uno, abonando el cazador la diferencia (si la hubiera) 

en el momento de su cobro y entrega.       
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HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS:       

      

El cazador podrá siempre y por su cuenta homologar en la Junta de 

Homologación          

   

Si existiese una variación en las mediciones en verde superior al 2,5% de la 

medición obtenida en "la Junta", la propiedad procederá tras su verificación 

a abonar la diferencia al cazador. Si la diferencia fuese a favor del cazador, la 

propiedad no reclamará dicha diferencia.      

       

La propiedad podrá homologar por su cuenta los trofeos singulares que crea 

oportuno sin coste para el cazador, que deberá facilitar    

         

la gestión necesaria para su correcta realización.     

        

             

REQUISITOS:          

   

Los cazadores tendrán en posesión la licencia de caza y el seguro obligatorio 

en vigor durante los días de la cacería.      

       

             

FACTURACIÓN:          

   

Todos los precios de la tabla de tarifas de abate son precios sin IVA. Concluida 

la cacería, se entregará al cazador factura por el total de    

         

la misma incluyendo los trofeos abatidos y los gastos de estancia. Para la 

entrega de trofeos, será necesario realizar el pago del total de la factura. 

            

             

RESERVA:           

  

Para reservar los días de la cacería, se realizará primero por teléfono para 

comprobar su disponibilidad y se confirmará posteriormente por correo  

            

electrónico una vez admitidas las condiciones y realizada tranferencia 

bancaria por el importe contratado       
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