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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

OFERTA N   ֯  5/2018. RESERVA 2019 

CAZA DE FAISÁNES EN LA REPÚBLICA CHECA 

ORGANIZACIÓN DE NIVEL ALTO 

 

 
Un faisán volante en una zona de caza de esta oferta 

 

ZONAS DE CAZA 

ORGANIZACIÓN DE CAZA AL VUELO 

 

La República Checa se jacta de caza al vuelo de faisan de nivel alto siguiendo la tradición 

local que se basa en una historia gloriosa del país. El personal de St. Hubertus Hunting 

Tours es orgulloso de poder proponer caza al vuelo de faisan de nivel alto en Moravia del 

Sur, unos 140 kilometros cerca del aeropuerto de Viena y unos 200 kilometros cerca del 

aeropuerto de Praga. Hablamos de unas 9 zonas que cubren un área total de 9000 hectáreas. 

Algunas zonas ofrecen entrenamiento plano y están situadas en llanuras aluviales, mientras 

que otras se caracterizan por un terreno escarpado. 
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Caza montañosa en una zona escarpada 

 

Los cazadores pueden elegir la zona que prefieran sobre la base de sus habilitades de tiro. 

El lugar de tiro al faisan se encuentra en un paisaje maravilloso de Moravia del Sur. Todas 

las zonas están principalmente cubiertas de bosques de inundación de madera dura (roble, 

fresno, olmo, nogal) y bosques de inundación de madera blanda (álamo, tilo, sauce). Los 

árboles coníferos, como abeto o pino, se pueden encontrar principalmente en la parte 

delantera de las vueltas individuales. La combinación de varias especies de árboles junto con 

perfecta partición de casetas individuales del bosque y la calidad de los pájaros garantizan 

las mejores condiciones para la caza al vuelo. 

 

 
Parte delantera de la vuelta individual 

 

Los faisanes crían principalmente en las estaciones de cría dentro de las zonas de caza y una 

gran atención está prestada a salud, madurez en general y adaptabilidad de los pollos en la 

fase de maduración a unas condiciones duras de la vida silvestre. Los faisanes se lanzan en 

la edad de 10 semanas y tienen que adaptarse para la vida en bosque abierto. Alrededor de 
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50 por ciento de los pájaros lanzados está perdido. El número alto de los faisanes perdidos 

está conectado con una gran calidad de los faisanes que usted encontrará aquí durante la 

caza al vuelo. Los clients suelen apreciar mucho la madurez de los faisanes con un plumaje 

muy bueno y plumas de cola que les permiten a volar muy bien y en gran alturas. 

  

 
Plumaje de faisan cazado durante la caza al vuelo 

 

Un paquete diario medio de caza contiene de 1000 a 1500 pájaros, 500 como mínimo. La 

caza al vuelo de faisan está organizada para grupos de 8 a 12 cazadores. Todos los cazadores 

se ponen en diferentes posiciones en vueltas diferentes para asegurar las mismas 

oportunidades de todos los cazadores. Normalmente organizamos de 6 a 7 vueltas de caza en 

un día. Cada uno de los cazadores podrá contrar con un cargador (que cargará su fusil y 

registrará los tiros exitosos en las vueltas individuales) y un ayudante que se llevará su 

munición. El objetivo principal de toda la organización es garantizar la mejor comodidad 

posible para todos los clientes durante el día de caza. De acuerdo con las tradiciones locales 

antiguas los cuernos de caza animarán el fin de todos los días de caza. 

 

 

Un paquete de caza 
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NUESTRA OFERTA PARA 8 CAZADORES 

2 DRIVEN SHOOTING DAY + 3 NIGHTS FULL 

BOARD IN HISTORICAL HUNTING CHATEAU 

 

Tasa de reserva 

Traslado de ida y vuelta del auropuerto de Viena o Praga al castillo en Mercedes 

Furgoneta 

Licencia de caza checa y seguro 

3 noches en habitación doble- uso individual con pensión completa 

 

Precio total para una persona: 1300 €  

 

TASA DE CAZA DE FAISANES 

 

Aplicamos precios diferentes según el tipo de terreno y el número de pájaros ordenados: 

 

Terreno plano 

 

- Hasta 700 faisanes: 24 € por cada faisan cazado 

- Desde 700 hasta 1000 faisanes: 23 € por cada faisan cazado 

- Más de 1000 faisanes: 22 € por cada faisan cazado 

 

Terreno escarpado 

 

Aquí hay solo un precio: 24 € por cada faisan cazado 

 

 

EL CASTILLO CINEGÉTICO 

 

 
El castillo cinegético 
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Un alojamento agradable de nivel alto está garantizado por un castillo cinegético. Los 

orígenes del castillo remontan hacia el siglo XIV cuando las memorias mencionaban una 

fortaleza construida al lado de una ruta commercial ambarina que conectaba las costas 

mediterráneas y bálticas. Durante los siguientes siglos la fortaleza obtuvo más y más 

esplendor bajo el poder de familias nobles locales. Una transformación radical se realizó en 

el siglo XVII. El estilo clasicista de hoy ha sido influido por archiduque Fridrich, 

el propietario del castillo al inicio del siglo XX. En esa época el castillo y las propiedades 

adyacentes hospedaron muchos huéspedes cazadores de todo el mundo. Las habitaciones del 

castillo han sido decoradas con trofeos de caza de todo el Imperio Austro-Húngaro. Desde 

el año 1918 el castillo y el parque adyacente fueron en posesión de la República Checa. 

En los años veinte y treinta del siglo XX T. G. Masaryk, el presidente de la primera República 

Checoslovaca, algunas veces visitó el castillo. 

 

 

La escalera del castillo con trofeos 

El parque del castillo fue establecido en los inicios del siglo XVIII y fue guadalmente 

transformado en un jardín en estilo inglés. Tiene una superficie de 22 hectáreas 
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UNAS IMÁGENES DEL CASTILLO 
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