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CORZOS EN RUMANÍA 2021. 

A PRECIO CERRADO Y SIN LIMITE DE PUNTOS  

 

Estimados Amigos, 

 

Dados los excelentes resultados que venimos cosechando en años anteriores, 

volvemos esta nueva temporada a Rumanía. Os informamos que la apertura de 

la caza del corzo esta temporada se abrirá el día 1 de mayo. 

Como sabéis, se abatirán un gran número de corzos entre 350 gr y 450 gr, y 

llegando a superar todos los años algunos corzos los 500 gramos. 

 

La zona de caza, es de gran atractivo no solo por la densidad y calidad de los 

corzos, sino también por la orografía de los terrenos, ya que permite gran 

cantidad y variedad de lances. 

 

Temporada de caza: Desde el 1 de mayo al 15 de octubre. 

 

Mejor fecha: desde el 1 de mayo al 15 de junio, ya que luego se pone la hierba 

muy alta y es muy difícil su localización. 

Celo del corzo: 20 julio al 10 de agosto, época del año cuando se cazan los 

mejores trofeos ya que salen muchos de los grandes machos que habitan 

dentro del bosque en busca de las hembras. 

 

                    Precio del paquete: 3.750 € 

                                 - Precio Acompañante: 550€ 

Precio Corzo adicional: 490€ (SIN LIMITE DE PUNTOS) 

 

 

*Posibilidad de realizar viaje a medida para grupo precio a consultar. 

.                                          . 
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- Superficie a cazar y situación: la zona de caza está situada en el centro 

del país, provincia de Sibiu, cazamos más de 150.000 hectáreas.  

- Programa de caza: 4 días caza (5 noches) incluye 5 corzos SIN 

LÍMITE DE PUNTOS, 7 salidas de caza (3 días completos y 1 

mediodía). 

- Compañía de Vuelo: Tarom (línea aérea de Rumania) Permite armas. 

- Fecha de salida: Fechas a convenir con los grupos, se recomienda a 

partir de la primera semana de mayo.  

 

INCLUYE NO INCLUYE 

-Recogida y entrega en el 

aeropuerto.  

-Todas las comidas y bebidas no 

alcohólicas. 

-Profesional de caza por cazador. 

- Certificado veterinario. 

-Personal de la organización en la 

organización en las cacerías. 

- Preparación y homologación de los 

trofeos (25 € corzo). 

-Bebidas alcohólicas, gastos 

personales, propinas, vuelos... 

 

 

Plan de viaje: *Disponibilidad de realizar la salida del viaje desde otras 

ciudades españolas (Consultar ciudades de Salida) 

 

 

 Día 1: Salida desde Madrid a las 12:15 horas de la mañana, a las 17,15 

horas de Rumanía (hay una hora más a diferencia con España) llegada 

al aeropuerto de destino, sobre las 21.00 horas llegada al hotel y 

formalización de protocolos y planing de caza. (guías, zonas etc..) 

 Día 2,3 y 4: desayuno a las 04:00 horas, encuentro con los guías y 

salida de caza,  terminada la jornada de caza sobre las 10 de la 

mañana, vuelta al hotel, almuerzo o comida y siesta. La salida de caza 

de tarde es a partir de las 17:30 hasta la caída del sol.  

 Día 5: se sale a cazar como todos los días a las 04:00 de la mañana, 

vuelta al hotel, almorzamos, se formalizan los protocolos de caza, 

preparamos el equipaje, reportaje fotográfico con todos los corzos del 

viaje, 13:00 h salida a Bucarest, llegada al hotel por la tarde, cena de 

grupo. 

 Día 6: salida del hotel hacia el aeropuerto, sale el vuelo de Bucarest a 

las 08:10 y llegada a Madrid a las 11:15 horas de la mañana.  
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