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INTRODUCCIÓN 
 
El urogallo (Tetrao urogallus) es una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae. Se 
distribuye por buena parte de la Europa boreal (Escandinavia, Región báltica y Rusia) y en 
pequeños enclaves de montaña de zonas templadas como laCornisa Cantábrica, los Pirineos, 
los Alpes y el Jura. 

Vive en zonas montañosas con bosques claros y abiertos de coníferas donde haya abundante 
vegetación herbácea, agua y bayas. Suele dormir en las ramas horizontales de los árboles, lo 
que se hace un requisito para su presencia. 

El urogallo se caracteriza porque tiene una dieta estacional, que corresponde a: 

▪ En verano, se alimenta de hierba, crisálidas de hormiga, bellotas, hayas, lagartijas e 
incluso serpientes. 

▪ En invierno, se alimenta de diferentes especies de brotes de árboles: de haya, amentos 
de abedul, acículas de pino y hojas de acebo. 

▪ En primavera se alimenta de brotes de haya y otras especies herbáceas. 

▪ En otoño la alimentación principal es el arándano. 

 
PERIODO DE CAZA 
 
 
BULGARIA : 20 abril – 10 mayo: Celo 
 

Método de caza 
 
Se desarroola en los crepusculos del día, en los denominados cantaderos, los cuales repieten 
su ubicación todos los años. El cazador va a aproximándose al urogallo en función del sonido 
seco que emiten los machos en busca de la hembra. Se puede combinar con corzo y jabalí. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
4 noches / 3 días de caza: CONSULAR 
CORZO SIN LÍMITE DE PESO: 450 € 

 
El precio incluye:  

• Asistencia en el eropuerto de Sofia  

• Transporte al coto desde/hasta Aeropuerto  

• Interprete de habla española durante todo el periodo 

• Alojamiento en cuarto individual en casa forestal pension completa (desayuno, 
almuerzo, cena, bebidas sin alcohol) 

• 4 noches / 3 días de caza con guía de caza profesional en  1x1 y 4WD 

• Permiso de caza bulgaro 

El precio NO incluye:  
• Bebidas alcoholicas 

• Hotel antes y después de la cacería 

• Vuelos 

• Propinas 
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