
 
 
 
 

 
 

 BATIDAS DE JABALÍ EN BULGARIA 
 
 

 
JABALI – SUS SCROFA L. 
  

                
 
 

 

10 de septiembre de 2016 
 

Temporada de caza: Del 1 de octubre hasta el 
segundo domingo del mes de enero. Época 
recomendada – noviembre – diciembre. 
  
Zonas de caza: Terrenos abiertos en cotos de caza 
en todo el país: la parte central de los Balcanes; la 
parte sureste y también en la parte noreste de 
Bulgaria. 
 

Se puede combinar con la caza de jabalí 
en esperas, venado, gamo, muflón, rebeco, lobo, 
zorros, chacales, dependiendo de la zona de caza. 

También, según el coto de caza, se pueden 
organizar visitas culturales a destinos de interés o 
degustación de vinos en bodegas cercanas. 

Precio paquete por cazador en base de mínimo 8 cazadores para 3 días de caza:  
- 2500.00 € (dos mil quiñientos) Euros por un cazador. Grupos de entre 8 a 12 cazadores. 

 
En el precio está incluido: 

- Caza en batidas para mínimo 8 cazadores – organización, guardas, batidores, perros, etc.;  
- 3 días de caza en batidas en zonas abiertas – entre 3 y 4 ganchos al día, según la zona; 
- Hasta 18 jabalís, crías y rayones (sin hembras), depredadores, por persona; 
- 4 noches de alojamiento en habitaciones dobles, comida pensión completa, bebidas; 
- Licencia de caza local; 
- Preparación previa y homologación de los trofeos, documentación para exportación del país; 
- Recepción y asistencia durante la llegada/salida en el aeropuerto de Sofía. 
- Transporte entre el aeropuerto y la finca; 
- Intérprete de español; 

 
En el precio no está incluido: 

- Tasas de abate por encima del cupo individual; 
- Las hembras abatidas; 
- Billetes de avión. En caso de interés nos podemos encargar de buscar la oferta más 

económica, debido a relación directa con compañía aérea, y reservar/comprar los billetes de 
avión. 

- Alquiler de rifle/escopeta por día – 50 €. 
- Suplemento habitación individual - 20 €/persona/noche. 
- Recepción por la sala VIP del aeropuerto de Sofía - 150 €/persona. 
- Propinas, bebidas alcohólicas y gastos personales. 



 

 

 
Tasas de abate: 
 

   El trofeo se paga en base de la longitud promedia de los colmillos.  
 

Longitud media (cm.)  Euro  

Rayones de 1 año  60 €  

Rayones de 2 años  120 €  
Hembras (más de 60 kg./2 años)  600 €  

Hasta 14 cm.  300 €  
De 14,00 hasta 16.00 cm.  500 €  

De 16,00 hasta 18.00 cm.  600 €  

De 18,00 hasta 20.00 cm.  800 €  
De 20,00 hasta 22.00 cm.  1200 €  

Más de 22.00 cm.  1800 €  
 
- Animal por encima de 125 p. CIC se paga 15% adicional al precio del trofeo del animal abatido. 
-Por jabalí herido y no encontrado: 120,00 €  
-Pre taxidermia de piel: 150 €  
-Pre taxidermia de colmillos: 10,00 €  
 
NB. ¡Los precios pueden variar ligeramente según el coto de caza! 
 
Día complementario de caza:  

- 730 €/cazador 
- 200 €/acompañante 

 
Acompañante:   

- 450 € para los 3 días de caza 
- 200 €/día adicional 

 
Pagos y Reserva de la cacería: Debido al gran interés por esta modalidad de caza, reservar hasta 
finales de septiembre 2016. Señal del 50% de la cacería. Será necesario haber efectuado el pago 
total del programa antes de comenzar la cacería.  
 
Otros: El cazador deberá estar en posesión de la licencia de armas y el seguro de responsabilidad 
civil. En caso de alquiler de armas no es necesaria la licencia Europea. 
 
Para cualquier duda o información estamos a su disposición. 
 
Contacto en Bulgaria: Veli Yurukova  – tel.: +359 879 012 086 
 Contacto en España: Juan Carlos Martin:-- +34 686 507 382


