
ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

OFERTA N   ֯  3/2018. RESERVA 2019 

30000 HECTÁREAS CON ANIMALES CRIADOS EN LIBERTAD EN EL SUR DE 

ESLOVAQUÍA   

CIERVO ROJO, GAMO, CORZO, MUFLON Y JABALÍ  

 

Ciervo rojo cazado por nuestro cliente Christian de Dinamarca en septiembre 2017 

LA ZONA DE CAZA 

Los días de caza de ciervo rojo ocurrirán en Eslovaquía, unos 180 kilómetros cerca de Bratislava, 

en uno de los mejores distritos en cuanto a la caza de ciervos rojos. Hablamos de unos 30000 

hectáreas de terrenos ligeramente montañosos cubiertos de bosques mixtos, arbustos, prados y 

campos. Estos terrenos son extremadamente ricos en ciervos rojos, muflones, jabalís y gamos. Los 

terrenos descritos están administrados por tres compañías cinegéticas diferentes que aseguran alto 

nivel de los servicios de caza. Nuestros huéspedes-cazadores están generalmente asombrados con 

la belleza del paisaje, el número de los animales y el valor de los trofeos. Los trofeos de ciervos 

rojos llegan a 8-9 kilogramos  y todas las temporadas se jactan de un número serio de medallas. 

Los trofeos de muflones llegan a medallas de plata y oro, mientras los trofeos medios de gamos 

llegan a medallas de plata. Unos jabalís fuertes (de 150 a 200 kilogramos) están cazados durante 

todas las temporadas. Todos nuestros clientes están contentos con su experiencia de caza.  



 

La vista de la zona de caza 

NUESTRA OFERTA 

Los paquetes siguientes incluyen alojamiento en pensión completa en un hotel de cuatro estrellas 

con un alto nivel de servicios y una comida local deliciosa. Si usted busca un alojamiento con los 

precios más bajos, tenemos también otras ofertas.  

 

CARGOS FIJOS CON 3 DÍAS DE CAZA Y 4 NOCHES  

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS EN PENSIÓN COMPLETA- HABITACIÓN DOBLE (2 

PERSONAS) 

- Tasa administrativa 

- Guía de caza 

- Licencia temporal de caza eslovaca y seguro 

- 5 noches en pensión completa en una habitación doble con dos camas individuales 

Precio total:  650 € 

 

CARGOS FIJOS CON 3 DÍAS DE CAZA Y 4 NOCHES  

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS EN PENSIÓN COMPLETA- HABITACIÓN 

INDIVIDUAL  

- Tasa administrativa 

- Guía de caza 

- Licencia temporal de caza eslovaca y seguro 

- 5 noches en pensión completa en una habitación individual 

Precio total:  710 € 

 



CARGOS FIJOS CON 4 DÍAS DE CAZA Y 4 NOCHES  

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS EN PENSIÓN COMPLETA- HABITACIÓN DOBLE (2 

PERSONAS) 

- Tasa administrativa 

- Guía de caza 

- Licencia temporal de caza eslovaca y seguro 

- 5 noches en pensión complete en una habitación doble con dos camas individuales 

Precio total:  785 € 

CARGOS FIJOS CON 4 DÍAS DE CAZA Y 5 NOCHES  

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS EN PENSIÓN COMPLETA- HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 

- Tasa administrativa 

- Guía de caza 

- Licencia temporal de caza eslovaca y seguro 

- 5 noches en pensión completa en una habitación individual 

Precio total:  860 € 

 

Cirevo rojo durante el período de brama en la zona de esta oferta 

 

TEMPORADA DE CAZA DE CIERVO ROJO 

Ciervo rojo: 1.8 – 15.1 

Cierva: 1.8 – 31.12 

Crías: 1.8-15.1 

Período de brama : 10.-30.9. 



COMPARCIÓN PUNTOS CIC – KILOGRAMOS 

150,00 PUNTOS CIC: 3,4 – 4,7 kg 

160,00 PUNTOS CIC: 3,6 – 5,4 kg 

170,00 – 179,99 PUNTOS CIC (medalla de bronce): 4,5 – 6,5 kg  

180,00 – 189,99 PUNTOS CIC (medalla de bronce): 5,4 – 7,00 kg 

190,00 – 209,99 PUNTOS CIC (medalla de plata): 6,1 – 8,5 kg 

210,00 Y MÁS PUNTOS CIC (medalla de oro): 7,9 – 10 kg 

 

LISTA DE PRECIOS DE CIERVO ROJO – PESO DE TROFEOS 

Cierva: 120 € 

Cría: 80 € 

Ciervo hasta un año: 140 € 

Ciervo con un trofeo hasta 2,49 kg: 350 € 

2,5- 2,99 kg: 550 € 

3 – 4,49 kg: 1100 € 

4,5 – 4,99 kg: 1220 € 

5 – 5,99 kg: 1400 € 

6 – 6,99 kg: 2000 €   

7 – 7,99 kg: 3100 €  

8 – 8,99 kg: 4200 € 

9 – 9,99 kg: 5600 €  

Desde 10 kg: 7360 € + 24,00 € por cada 10 gramos adicionales 

Herir un ciervo de 2-6 años: 350 € 

Herir un ciervo de 7 y más años: 710 € 

Herir un cría: 50 € 

Herir una cierva: 80 € 

Herir un ciervo de un año: 80 € 

 

Otros cargos 

Preparación de trofeos por ebullición y escaldación: 50 € 

Tasa de cancelación: 400 € 



 

Un ciervo bonito cazado en el año 2017 por un cazador austriaco 

 

 

OTRAS CAZAS  

 

MUFLON 
 

TEMPORADA DE CAZA DE MUFLON 

Carnero: 1.8 – 15.1 

Oveja y cordero: 1.8 – 31.12 

Temporada de apareamiento: 20.10 – 20.11 

 

Un muflon cazado en noviembre de 2017 

 



LISTA DE PRECIOS DE MUFLON 

Trofeos medios miden hasta 80-85 cm    

Cordero: 35 € 

Oveja: 45 € 

Carnero con cuernos hasta 39,99 cm: 220 € 

40-49 cm: 440 € 

50-59 cm: 660 € 

60-69 cm: 880 € 

70-79 cm: 1100 € 

80-89 cm: 1980 € 

Desde 90 cm: 3080 € + 132 € por cada punto adicional 

Praparación de trofeo para taxidermista: 30 € 

Praparación europea por ebullición y escaldación: 30 € 

Tasa de cancelación: 300 € 

Herir una oveja o un cordero: 30 € 

Herir un carnero: 400 € 

 

 
Muflones en la zona de caza de esta oferta 

 

GAMO 

TEMPORADA DE CAZA DE GAMO 

Gamo: 1.9 – 10.1 

Cervato y gama: 1.8 – 31.12 

Temporada de apareamiento: 15.10 – 15.11 



 

Gamo cazado en 2017 

LISTA DE PRECIOS DE GAMO 

 

Trofeos medios pesan hasta 3 kg, 3,5 kg como máximo. Podemos organizar una caza de gamos 

de trofeos de más de 4 kg en otras zonas de caza.  

 

Cervato: 50 € 

 

Gama: 80 € 

 

Cervato de un año: 100 € 

 

Gamo con cuernos hasta 1,49 kg: 330 € 

 

1,50 – 1,99 kg: 500 € 

2,00 – 2,49 kg: 880 € 

2,50 – 2,99 kg: 1100 € 

3,00 – 3,49 kg: 1500 € 

3,50 – 3,99 kg: 2100 € 

4,00 – 4,49 kg: 3150 € 



4,50 kg y más : 5350 € + 70,00 €/10 gr 

 

Heridas 

Cervato o gama: 40 €  

Cervato de un año: 60 € 

Gamo: 400 € 

 

Preparación de trofeo para taxidermista: 30 € 

Praparación europea por ebullición y escaldación: 30 € 

Tasa de cancelación: 300 € 

 

JABALÍ 

 

TEMPORADA DE CAZA DE JABALÍ 

Jabalí: 1.7 – 15.1 

Lechón y añojo: todo el año 

 
Unos colmillos preciosos de un jabalí cazado en 2017 

 

 

LISTA DE PRECIOS DE JABALÍ 

Lechón: 50 € 

Añojo: 100 € 

Cerda: 300 € 

Jabalí 12-14,99 cm: 300 € 

15-17,99 cm: 600 € 

18,00-19,99 cm: 950 € 

20,00-21,99 cm: 1500 € 

22 cm y más: 1900 €  

 

 

Herir un jabalí: 200 € 

Herir un lechón o un añojo: 50 € 

Herir una cerda : 300 € 



Tasa de cancelación: 100 € 

Preparación de colmillos: 20 € 

 

 

Jabalí cazado en 2017 

CORZO 

 

Corzo cazado en 2017 

TEMPORADA DE CAZA DE CORZOS 

Ciervo: 16.5 – 30.09 

Cierva y cervato: 1.9 – 31.12 

Temporada de apareamiento: 15.07 – 15.8 



El peso de los trofeos: el personal cazador pesan los trofeos 24 horas después de la caza 

descontando 90 gr en caso de trofeos hasta 350 gr y 100 gr en caso de trofeos de más de 350 gr. 

Por ejemplo, si el peso de su trofeo pesa 420 gr después de 24 horas, usted paga como si hubiera 

un trofeo de 320 gr. El peso medio de los trofeos es 350-370 gr.  

Cierva y cervato: 40 € 

Ciervo de un año: 70 € 

Ciervo con un trofeo hasta 249 gr: 195 € 

250,00 – 299,99 gr: 195 € + 2,20 € cada gr 

300,00 – 349,99 gr: 305 € + 5,10 € cada gr 

350,50 – 399,99 gr: 560 € + 10,50 cada gr 

400,00 – 449,99 gr: 1085 € + 18,50 cada gr  

450,00 – 499,99 gr: 1995 € + 25,90 € cada gr 

500,00 + : 3290 € + 54,90 € cada gr 

Herir una cierva, un cervato o un ciervo de un año: 35 € 

Herir un ciervo: 160 € 

Preparación europea de trofeos: 15 € 

Tasa de cancelación: 90 € 

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS 

Disfruten de una estancia muy agradable garanzizada por un hotel amable de nivel alto y cerca de 

las zonas de caza. El restaurante ofrece comidas eslovacas y internacionales. Nuestra oferta 

consiste de alojamiento de pensión completa. Abajo pueden observar unos imágenes. 

 



 



 



UNOS IMÁGENES DE OTROS TROFEOS DE LAS ZONAS DE CAZA DE ESTA OFERTA 

 



 

 

 
 



 

 

 


