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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

OFERTA N    ֯  4/2018. RESERVA 2019  

 

CIERVO ROJO, GAMO, JABALÍ 

 

SERVICIOS Y ALOJAMIENTO DE NIVEL ALTO 

 

 
Ciervos rojos durante la temporada de brama 

 

LA ZONA DE CAZA 

Les invitamos a una caza agradable en el sur de la República Checa cerca de las fronteras con 

República Eslovaca, en el rincón de sudeste de la pintoresca Zona de Paisaje Protegido. La zona 

de caza mide unos 1600 hectáreas y está situada en una altura de 300 a 580 metros sobre el nivel 

del mar, también es una de las mayores reservas cercadas en el país. La mayoría del terreno está 

cubierta de bosques caducifolios, principalmente de haya y roble, con coníferas mixtas en ello. 

Unos 200 hectáreas de prados forman el corazón de la reserva. También hay unos estanques con 

el área de 2,5 hecáreas en total que pueden servir para la pesca. Los campos de caza, un pabellón 

de caza recién reconstruido, diferentes instalaciones cinegéticos y el campo de tiro todos están 
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situados dentro de la zona de reserva. Las especies principales de caza son gamo y ciervo rojo, con 

una pequeña población de corzo y jabalí también. El gamo proviene de población silvestre original 

lanzada en los años sesenta del siglo XX con introducción adicional de ciervos para la 

revitalización de la población. La población de ciervo rojo proviene de Hungría y ha estado lanzada 

en el año 2014. Hoy en día los trofeos de gamos y ciervos rojos suelen superar 210 puntos CIC. Un 

personal cualificado cuida a los animales y las zonas de caza. Hay unos 40 puntos de alimentación, 

donde alimentación dura, de granel y de pulpa se da a los animales. 

 

La vista de la zona de caza 

Los días de caza pueden ocurrir no solo dentro de la reserva de caza, sino también en una zona 

montañosa con animales criados en libertad como corzos, jabalís, ciervos rojos y una pequeña 

población de gamos. El personal cinegético también organiza días de caza de faisanes y patos. La 

caza para trofeos se realiza por la caza a la espera o acecho con la ayuda de unos guías de caza 

especializados. Los campos contienen más de 60 escondites, 30 paradas de ciervos y más de 25 km 

de la red de senderos de acecho. El propietario único y el administrador de esta caza privada es un 

cazador apasionado. Su pasión immensa de la caza y su conección emocional muy intensa con la 

República Checa mueve el punto de vista commercial al fondo. Está siempre orgulloso de poder 

verificar que el cliente esté completamente contento con su estancia, cuando el cliente pueda cazar 

en un paisaje amable, familiarizarse con las tradiciones antiguas de caza checa, apreciar la comida 

y vino excelente, relajarse en el spa y mucho más. El objetivo principal de la estancia en esta zona 

de caza constiste en la experiencia de modus videndi caracterizada por vivir en un contacto cercano 

con la naturaleza, tomar despacito los placeres que la vida nos ofrece y sentir la armonía entre 

nosotros y el mundo. Entre muchas actividades de interior o exterior que nuestros clientes 

practican durante su estancia se encuentra pesca, trekking, ciclicismo montañoso, tennis, 

entrenamiento de golf, motocross, viaje en quad o lancha a motor, billar, fútbol, turismo guiado 

en las montañas del sur de Moravia, castillos con unos parques amables y bodegas. La oferta es 

adecuada para poder satisfacer también los clientes más exigentes que pueden pasar unos días 

muy intensos, divertidos y relajantes. El personal presta mucha atención a las necesidades y los 

deseos de las mujeres y los jóvenes con una oferta wellness completa, guías de compras y muchas 

actividades exteriors para los jóvenes. 
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NUESTRA OFERTA 

4 DÍAS DE CAZA – 5 NOCHES EN UNA RESIDENCIA DE LUJO CON TODO INCLUIDO 

- Tasa administrativa 

- Guía de caza individual 

- Licencia de caza checa y seguro 

- 5 noches todo incluido en una residencia de lujo 

- Traslado de y al auropuerto 

- Fusil al alquiler 

Precio total para un cazador: 2400 € 

 
La vista de la residencia 

El paquete todo incluido constiste n: 

- Alojamiento en apartamento 

- Pensión completa 

- Bebidas 

- WI-FI 

- Acceso libre al spa 

- Acceso libre a la habitación multifuncional: bolos, mini-golf, simulador de tiro láser 

- Pesca en estanques cercanos a la residencia 

- Fly-board 

- Campo de tiro 

- Motocicleta al alquiler 

- Bicicleta, bicicleta eléctrica y bicicleta de montaña al alquiler 

- Pista de tennis 

- Cancha de golf 

- Equitación 

- Visit de una granja bio 
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NUESTRA OFERTA 

4 DÍAS DE CAZA – 5 NOCHES EN UN PABELLÓN DE CAZA CON TODO INCLUIDO 

- Tasa administrativa 

- Guía de caza individual 

- Licencia de caza checa y seguro 

- 5 noches todo incluido en un pabellón de caza con todo incluido 

- Traslado de y al auropuerto 

- Fusil al alquiler 

Precio total para un cazador: 1380 € 

 

Vista a un pabellón de caza 

 

CIERVO ROJO 

 
Un ciervo cazado en 2017 
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LISTA DE PRECIOS DE CIERVO ROJO 

 
Cervato: 60 € 

Cierva: 75 € 

Ciervo con el trofeo hasta 110 puntos CIC: 320 € 

110,01-130,00 ( - 2,1 kg): 500 € 

130,01-140,00 (3,0-4,0 kg): 700 € 

140,01-150,00 (3,3–4,3 kg): 890 € 

150,01-155,00 (4,0-4,4 kg): 1300 € 

155,01-160,00 (4,3-5,00 kg): 1500 € 

160,01-165,00 (4,7-5,2 kg): 1750 € 

165,01-170,00 (5,1-5,5 kg): 1980 € 

170,01-175,00 (5,4-5,8 kg): 2160 € + 50 € cada punto adicional 

175,01-180,00 (5,7-6,5 kg): 2510 € + 50 € cada punto adicional 

180,01-185,00 (6,2-6,8 kg): 2860 € + 70 € cada punto adicional 

185,01-190,00 (6,6-7,5 kg): 3300 € + 90 € cada punto adicional 

190,01-200,00 (7,4-8,2 kg): 5200 € + 190 € cada punto adicional 

200,01-210,00 (7,9-8,8 kg): 7380 € + 220 € cada punto adicional 

210,01-220,00 (8,6-9,5 kg): 9580 € + 400 € cada punto adicional 

220 y más (9,6 + kg): 13580 € + 500 € cada punto adicional 

230 puntos CIC: 18580 € 
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Preparación europea del trofeo: 100 € 

Preparación para taxidermista: 100 € 

Penalización por cazar un ciervo a pesar de la prohibición del guía: 100 %  

GAMO 

 

Gamo cazado en 2016 

LISTA DE PRECIOS DE GAMO 

Gama: 45 € 

Cervato: 70 €  

Gamos hasta 120 puntos CIC (1,6-1,8 kg): 280 € 

120,01-130 (1,8-2 kg): 360 € 

130,00-134,99 (1,9-2,1 kg): 400 € 

135,00-1399,99 (2,0-2,2 kg): 470 € 

140,00 -144,99 (2,1-2,3 kg): 630 € 

145,00 – 149,99 (2,2-2,5 kg): 740 € 
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150,00 – 154,99 (2,3-2,6 kg): 880 € 

155,00 – 159,99 (2,4-2,8 kg): 1000 € 

160,00 – 164,99 (2,5-2,9 kg): 1150 € + 40 € cada punto adicional 

165,00-169,99 (2,8-3,00 kg): 1270 € + 45 € cada punto adicional 

170,00-179,99 (3,00-3,2 kg): 1495 € + 50 € cada punto adicional 

180,00-189,99 (3,1-3,3 kg):  1995 € + 65 € cada punto adicional 

190,00-194,99 (3,2-3,5): 2320 € + 80 € cada punto adicional 

195,00 – 199,99 (3,3-3,6 kg): 2720 € + 100 € cada punto adicional 

200,00 y más (3,5-4 kg): 3220 € + 120 € cada punto adicional 

Preparación europea del trofeo: 100 € 

Preparación para taxidermista: 100 € 

Penalización por cazar un ciervo a pesar de la prohibición del guía: 100 %  

JABALÍS 

 

LISTA DE PRECIOS DE JABALÍS 

Lechón: 110 € 

Añojo: 160 € 

Cerda de 70-90 kg: 402 € 

Cerda de más de 90 kg: 560 € 

Jabalí hasta 100 puntos CIC: 440 € 

100,00-104,99: 682 € 

105,00-109,99: 842 € 
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110,00-119,99: 842 € + 140 € cada punto adicional 

120 +: 2242 € + 240 € cada punto adicional 

Preparación del trofeo: 40 € 

Herir un lechón o un añojo: 80 € 

Herir una cerda o un jabalí: 300 € 

RESIDENCIA Y PABELLÓN DE CAZA 

La residencia principal- construida con piedra local- es una unión perfecta de exteriores rústicos 

y interiores modernos y lujosos de alto nivel. La estancia en esta residencia asegura una atención 

máxima hacia nuestros clientes, empezando con el desayuno hasta la noche en unos apartamentos 

delicadamente amueblados. La filosofía del propietario define claramente que el servicio entero 

debe ser de un nivel superior: comida, vino, alojamiento y mucho más. La oferta de comida y vino 

incluye la cocina checa e internacional y sorprende los clientes internacionales con vinos y 

especialidades de caza sublimes y preparados según trabajos artesanales rurales (los clientes 

internacionales consideraron que aquí ustedes pueden el mejor carne ahumado del mundo). El 

relaje está garantizado en un centro de bienestar con unos fuentes termales sulfurosos, una piscina 

grande, sauna, baño turco, hidromasaje, sala de hielo y sala de masaje con muchas curas 

diferentes. Si bien no menos importante, esta residencia es un cofre de tesoro recogiendo trofeos 

de caza, obras, especialmente pinturas. Usted puede admirar los trofeos de animales provenientes 

de todo el mundo y obras famosas no solo de pintores checos. A disposición de los clientes hay 

también un pabellón de caza típico, especialmente recomendado a los clientes que deseen a pasar 

su estancia en la compañía de sus amigos de caza, y tener una comodidad de una tranquilidad 

absoluta y privacidad. 

UNOS IMÁGENES DE LA RESIDENCIA 
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UNOS IMÁGENES DEL PABELLÓN DE CAZA 
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UNOS IMÁGENES DE ZONAS DE CAZA, PRESAS Y TROFEOS 
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ATRACCIONES TURÍSTICAS CERCA DE LA ZONA DE CAZA 

EL COMPLEJO LEDNICE-VALTICE  

 

 

Castillo Lednice 

 

No hay muchos lugares en el mundo que hayan recibido tanto cuidado como el área elegante 

alrededor de un especatular Castillo Lednice y Valtice. Un parque absolutamente único fue creado 

hace muchos siglos, está lleno de species de árboles excepcionales, pequeñas construcciones 

románticas, estanques piscícolas y pequeños rincones amables. El complejo Lednice- Valtice, 

incluido en la lista UNESCO, es conocido también como el Jardín de Europa. Grandes parcelas 

de tierra en ambas partes de la frontera actual entre la Moravia y Austria eran cultivadas por las 

generaciones de los Lichtenstein durante todo su reinado que ha durado 600 años. Siendo una de 

las familias más poderosas en Europa de esa época, han creado un gardín francés elegante y un 

parque inglés muy bonito. Han puesto unas pequeñas construcciones románticas de muchos estilos 

como una muestra de su vida en un lujo aristocrático verdadero. El Castillo Lednice ha obtenido 

su ostensoso estilo neogótico gracias a la conversión del siglo XIX. En esa época se usaba para las 

reuniones estivales de la aristocracia europea. El castillo Valtice era una residencia espectacular 

de los lores austríacos y moravos de la familia Lichtenstein. Es conocida no solo por su belleza, 

sino también por su larga tradición de vinicultura. Los vides los trajeron las legiones romanas de 

emperador Marco Aurelio, él consideró el área de Pálava como adecuado para el cultivo del vino. 

Así usted puede disfrutar no solo de una experiencia cultural única, sino también de una copa de 

un vino moravo excelente en el salón de bodegas. El parque, circundante a ambos castillos, es uno 

de los lugares más lujosos en Europa. 
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El parque de Lednice y el minarete 

Usted puede admirar a un paisaje muy bonito con muchos estanques piscícolas cubiertos de 

nenúfares, bosques verdes, prados llenos de flores y especies únicas de árboles. Para satisfacer y 

soprender los huéspedes, los arquitectos vieneses incorporaron muchas pequeñas construcciones 

románticas al paisaje que presta un carácter único a todo el lugar. Usted puede subir a la cima del 

minarete que tiene 60 metros de altura y que le ofrece una vista inolvidable a todo el complejo. 

Usted también puede tomar un picnic agradable cerca de los chateau de caza o dar un viaje en un 

barco hasta las ruinas del Castillo de Juan. Si le gusta ciclicismo, puede darse un paseo en bicicleta 

por el parque.  

PÁLAVA 

En el mundo hay lugares en los cuales se puede sentir como si estuviera en un paraíso. La región 

Pálava en el sur de Moravia, que forma una parte de la Reserva Biosférica de la Moravia Inferior 

de UNESCO, es sin duda uno de esos lugares. Usted puede visitar el paisaje amable de rocas 

blancas, prados de floración, ruinas románticas de castillos medievales, lagos cristalinos y viñas 

soleadas. Todo esto en una región que tiene uno de los climas más calientes en la República Checa 

y que ofrece unas oportunidades excelentes para senderismo, ciclicismo, deportes acuáticos y una 

comida que usted recordará por mucho tiempo. 

 

Pálava- la montaña Děvín 
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¿Dónde está el mejor punto de salida para explorar la belleza de la región Pálava? La mayoría 

dirá que la ciudad de cuento Mikulov, cuya característica dominante es el castillo barroco situado 

en un acantilado, lo es. La ciudad de Mikulov está situada en el justo centro de la región vinícola 

de la Moravia del Sur en la reserva natural magnífica de Pálava. Además de paradas en bodegas 

locales y familiares o pruebas de vino en bares o restaurantes de vino, la visita inlcuye también la 

bodega histórica del castillo con exposiciones de viticultura tradicional. Una grande y ricamente 

decorada barrica renacentista de 101,40 litros de volume y 26,1 toneladas de peso es la barrica más 

grande en la República Checa. Las exposiciones del museo representan, además de la viticulture 

local, la historia del castillo y la familia aristocrática de los Dietrichstein, y exposiciones 

arqueológicas y estacionales. 

 

Mikulov y su castillo 

Otra entrada a la región es el pueblo vitícolo de Pavlov, que está situada al pie del pico más alto de 

Pálava, Děvín. También alrededor hay unas de las mejores atracciones en la Moravia del Sur- 

rutas vitícolas. Además de eso, usted puede partir a una ruta a pie o a bicicleta por las Montañas 

de Pálava, y como ventaja adicional usted puede probar los vinos clasificados como unos de los 

mejores en Europa. Usted disfrutará de su estancia mejor de todo en el caso de arrivar durante el 

festival otoñal de vino. La lista de lugares que se puedan visitar en la región de Pálava es 

practicamente infinita. Por ejemplo, usted puede segir las huellas de los cazadores prehistóricos 

de mamutes a Dolní Věstonice, donde fue encontrada la famosa estatua de Venus, uno de los 

tesoros más valiosos de la República Checa. Si la naturaleza llama su atención, puede poner unos 

calzados resistentes y hacer senderismo. Vuestro viaje puede empezar con la exploración de las 

ruinas de Castillo Dívčí, que por haber sido saqueado por el ejército sueco, era un castillo de 

frontera de vitrina. La auténtica caricia para el alma es el ascenso a Soutěska (significa estrecho), 

que separa Děvín, el pico más alto de Pálava, de un pico menos alto, Obora. Los muros de 

acantillados podrían servir como un manual geológico. Le gustan a usted las vistas panoramáticas 

de un paisaje muy bonito? Entonces seguremante visite el pico de Martinka, el muro de la piedra 

caliza, que se alza sobre Horní Věstonice. Mientras, un gran rebaño de las grajillas rodea en el 

aire- hoy en día una parte esencial del paisaje. Sus pasos deberían llevarle también a las ruinas 

del Castillo Huérfano (Sirotčí), de cual muchas leyendas románticas hablan. Sin duda mereca la 

pena venir aquí por la tarde, cuando el sol en el ocaso pinta el castillo y las rocas con unos colores 

amables. 

 

La información turística antedicha se basa en el sitio web official:  www.czechtourism.com 

http://www.czechtourism.com/

