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ST HUBERTUS HUNTING TOURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA N   ֯  1/2018- RESERVA 2019 

CAZA DE MUFLONES EN EL NORTE DE LA REPÚBLICA CHECA 

ZONAS CERCADAS DE 90 HECTÁREAS 

TROFEOS 100 Y MÁS CM  

 

 
Un carnero bonito cazado en el noviembre de 2017 

 

LA ZONA DE CAZA 

  
La caza de muflones ucurrirá en las zonas de caza de 90 hectáreas cerca de las fronteras con 

Polonia, unos 50 kilómetros cerca de Šumperk. La zona de caza tiene una altitud desde 450 hasta 

590 metros sobre el nivel del mar i está cubierta principalmente de bosques y prados. Unos cabreros 

de muflones fuertes con trofeos 100 y más cm están cazados durante todas las temporadas de caza. 

Los días de caza están organizados como caza a la espera y/o acecho. 
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La vista de la zona de caza 

 

NUESTRA OFERTA 
 

Todos los precios básicos incluidos en esta oferta están definidos en CZK. Los precios en EUR 

mencionados abajo en esta oferta son informativos, usando el tipo de cambio 25,00 CZK/1 EUR. 

Para el pago en EUR, el precio final se calculará usando el tipo de cambio „medio“ del Banco 

Nacional Checo válido al día de la facturación.  

 

CARGOS FIJOS 

2 DÍAS DE CAZA Y 3 NOCHES EN UN PEQUEÑO HOTEL FAMILIAR 

 

- Licencia de caza checa y seguro  
- Tasa administrativa 

- Guía de caza 

- 3 noches en un pequeño hotel familiar con desayuno incluido  
 

El precio final para un cazador: 320 € 
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CARGOS FIJOS 

2 DÍAS DE CAZA Y 3 NOCHES EN UN HOTEL CON WELLNESS Y SPA 

 

- Licencia de caza checa y seguro  
- Tasa administrativa 

- Guía de caza 

- 3 noches en un hotel con wellness y spa  
 

El precio final para un cazador: 450 € 

 

 

LA LISTA DE PRECIOS DE MUFLONES 

Bronce : 185-194,9 

Plata: 195-204,9 

Oro: 205+   
 

La venta de carneros mayúsculos con cuernos de 100 cm de longitud, posibilidad de capturas 

durante todo el año. 

 

100 cm  hasta 230 CIC……………….5000,-Euro + 600 € de comisión 

100 cm  231 – 235 CIC……………6000,- Euro + 700 € de comisión 

100 cm  236 – 240 CIC ……………6500,-Euro + 800 € de comisión 

100 cm  241 – 245 CIC……………7000,-Euro + 900 € de comisión 

100 cm  246 – 250 CIC……………8500,-Euro + 1000 € de comisión 

100 cm  251 CIC y más……………9500,-Euro + 1000 € de comisión 

 

UN PEQUEÑO HOTEL FAMILIAR 

 

La estancia sosegada y agradable está proporcionada por un pequeño hotel familiar y una 

restauración donde pueden probar los platos checos típicos. Abajo pueden encontrar unas 

imágenes. 
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UN HOTEL CON SPA 

 

Establecido en un edificio recién reconstruido y combinando una arquitectura histórica y un spa 

moderno, este hotel está situado unos 500 metros cerca del centro de una ciudad balnearia. Los 

huéspedes puedes disfrutar del wellness gratis. Les ofrece una piscina con chorros, un baño de vapor 

finlandés, una sauna salina y una bañera de jacuzzi exterior por un recargo y una zona de relaje. 

Wifi y estacionamiento privado gratis están disponible en el sitio. La restauración también está 

disponible en el edificio con un menu a la carta. Las comidas están preparadas de productos 

regionales y estacionales. Las habitaciones están equipadas con un minibar, una TV por satélite en 

un televisor de pantalla plana, una zona de asientos y un baño con una ducha o una bañera. 
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ST HUBERTUS HUNTING TOURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA N  ֯  2/2018- RESERVA 2019 

CAZA DE MUFLONES EN EL NORTE DE LA REPÚBLICA CHECA 

ZONAS CERCADAS DE 90 HECTÁREAS 

TROFEOS 100 + CM- 240 Y MÁS PUNTOS CIC 

 

 
Unos muflones bonitos cazados en la zona de esta oferta. 

 

LA ZONA DE CAZA 

 

Los días de caza de muflones ocurrirán en una zona cercada de 100 hectáreas, unos 250 kilómetros 

cerca de Praga. La zona montañosa está cubierta principalmente de busques mixtos, prados, 

estanques y tiene una población excelente de muflones con muchos trofeos del récord de más de 250 

puntos CIC. Tiene también una población de ciervos rojos (trofeos hasta 240 puntos CIC) y gamos 

(trofeos hasta 225 puntos CIC). La caza está organizada como caza a la espera o acecho, basado en 

nececidades y deseos de los cazadores. El personal de caza tiene un conocimiento perfecto de esta 

zona. Para relajarse durante los días de caza ustedes pueden practicar pesca deportiva (carpa, lucio, 

bagre).   
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La vista de un estanque y la zona de caza 

 

NUESTRA OFERTA 
 

Todos los precios básicos incluidos en esta oferta están definidos en CZK. Los precios en EUR 

mencionados abajo en esta oferta son informativos, usando el tipo de cambio 25,00 CZK/1 EUR. 

Para el pago en EUR, el precio final se calculará usando el tipo de cambio „medio“ del Banco 

Nacional Checo válido el día de la facturación.  

 

CARGOS FIJOS 

- Licencia de caza checa y seguro  
- Organización de caza 

- Guía de caza 

- Fusil al alquiler 

- 2 noches en un alberque cazador- habitación individual con pensión completa  
- Transbordo de y al auropuerto de Praga 

 

El precio total para un cazador: 650 € 
 

LA LISTA DE PRECIOS DE MUFLONES 

Bronce : 185-194,9 

Plata: 195-204,9 

Oro: 205 y más   
Hasta 169,99 CIC:  280 €  
170-174,99 CIC : 340 €   
175-179,99 CIC: 400 €  

180-184,99 CIC: 500 €  
185-189,99 CIC: 580 €  
190-194,99 CIC: 700 €  
195-199,99 CIC: 840 €  
200-204,99 CIC: 840 € + 44 € cada punto adicional  
205-209,9 CIC: 1060 € + 68 € cada punto adicional  
210-219,9 CIC: 2760 € + 96 € cada punto adicional 

220-229,9 CIC: 3720 € + 132 € cada punto adicional 
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230-239,9 CIC: 5040 € + 200 € cada punto adicional 

240-249,9 CIC:7040 € + 360 € cada punto adicional 

250-258 CIC: 10640 € + 480 € cada punto adicional 

258 y más CIC : 14480 € + 2000 € cada punto adicional 

 

Herida: 50% de precios mencionados por encima   
Cortar la cabeza con el cuello para taxidermista: 80 € 

 

 
Una medalla de oro excepcional de la zona de esta oferta 

 

 
El trofeo del récord de la zona de esta oferta 
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ALBERGUE CAZADOR DE UN ALTO NIVEL 

 

Una estancia de un alto nivel está proporcionada con un alberque cazador cómodo (5 habitaciones 

dobles con un baño, un salón y una cocina amueblada). Comida casera está prepara cada día para 

los huéspedes. Abajo pueden observar unos imágenes de este albergue cazador. 
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