
 

 

BATIDAS EN CENTRO 

EUROPA 2018-19 

1 - INTRODUCCION:  

Hemos seleccionado un año más las batidas que mejor resultado nos han proporcionado en 

años anteriores bajo todos los niveles, desde la organización hasta el resultado comprometido.  

Nuestra propuesta se basa en SERBIA, HUNGRIA Y RUMANIA 

 

2 - DESCRIPÓN DE LA CACERÍA 
 
El terreno en general se desarrolla en cotos cerrados entre  500 y 900 Ha. con varias líneas de 
puestos, en ocasiones con torretas  
Cada día se hacen 4 batidas, a veces 5, depende del tiempo que consumamos en cada una, se 
está todo el día cazando, después del tercer gancho se para a tomar un snack  ligero y después 
de la 4ª batida se para a comer para después dar la última. 

 
3 - ALOJAMIENTOS  
 
Según el coto o el país, los hospedajes son casas de campo dentro del área de caza o bien en 
hoteles próximos a los cotos preparados para recibir cazadores. La comida es muy buena y 
tiene zonas amplias y cómodas comunes para tomar una copa y comentar el día. 

 
4- PROGRAMA 
 
 
 

 
 
 

PAÍS PROGRAMA CAZADORES GARANTÍA PRECIO 

RUMANIA 3 noches / 2 
días de caza 

10 130 Jab 
machos, 80% 
homologables 

10.500 € 
Con un cupo/garantía 

de 10 ejemplares 
 

SERBIA 4 noches / 3 
días de caza 

10 Mínimo de 75 
jabalíes con 
25% machos 
algunos por 
encima de 18 

cm 
 

3.200 € cazando sin 
cupo 

HUNGRIA 3 noches / 2 
días de caza 

6 30 machos, 
80% 

homologables 

4.950 € con un cupo 
de 5 jabalíes 
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- Precio incluye: 
 
-  4 noches / 3 días de caza 
-  Jabalíes según programa 

-  Primera preparación de trofeos 
-  Alojamiento en pensión completa 
-  Todos los traslados durante la cacería 

-  Licencia de caza 
 

- Servicios No incluidos 
 
- Vuelos regulares  
- Traslado desde el apto-coto-apto: 50 € 
- Entrada de armas: 20 € 

- Propinas y gastos personales 
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