
Corzos en Rumanía a precio cerrado y sin límite de puntos desde 490 € 

 

¡Si, como lo oyen!, contratando el Paquete de Corzos Rumanía 2020 de Cuesta & Toledano, con 
5 corzos sin límite de puntos/5 noches de hotel en pensión completa/ y 4 días de caza con un 
profesional por cazador y responsables de la organización acompañando al grupo, todo ello  por 
tan sólo 3.750 €, (el corzo te sale a 750 €) puedes abatir todos los corzos adicionales que quieras, 
sin límites de puntos, a 490 €/ trofeo. 

Todo ello en 150.000 has de coto con espectaculares cazaderos donde abunda la cantidad y la 
calidad de trofeos, abatiéndose todos los años un gran número de corzos entre 350 y 450 gr, y 
algunos de 500 gr y más. De hecho, en prácticamente todos los paquetes contratados hasta la 
fecha en los 6 años que llevamos cazando este privilegiado lugar de la provincia de Siviu, se han 
abatido corzos medallables, sin incremento alguno del importe indicado, y casi todos han hecho 
el cupo sin dificultad, o al menos han jugado lances de sobra para haberlos hecho, pues el 
cazador y su puntería también juegan un papel importante en esta historia. Es muy raro que un 
cazador se venga sin sus corzos contratados y que en estos no lleve algunos trofeos medalla, 
pues todos los años un 35-40%  de los corzos abatidos han sido trofeos homologables. 

No lo dude y pida información sin compromiso. La temporada comienza el 1 de mayo hasta el 
15 de octubre, y podemos realizar paquetes especiales para grupos, adaptándonos a sus 
necesidades y preferencias.  

Si por cualquier circunstancia adversa no se pueden realizar las salidas concertadas y por 
consiguiente no se abaten los corzos contratados, se les devolverá el dinero proporcional a los 
cazadores afectados.  

Con Cuesta & Toledano,  

Seriedad, diversión  y profesionalidad garantizadas. 

 

Más información: 

608 655 668- Jaime Cuesta 

696 939 286- Juan Bautista 
 


