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La lista de precios expresada en euros presenta solo los precios aproximados. Es válida, solamente, la lista de precios actual en moneda nacional, en 
dinares . En este Catálogo, para el precio expresado en dinares, se ha utilizado el curso de divisas 1 Euro=119,00 dinares. Puesto que el valor de dinar 
es variable se recomienda averiguarlo en la página www.vojvodinasume.rs

 Ciervo
• durante la época de berrea aprox. 504 Eur 60.000,00 RSD
• fuera de este período aprox. 252 Eur 30.000,00 RSD

 Jabalí
aprox. 101 Eur 12.000,00 RSD

 Gamo
aprox. 151 Eur 18.000,00 RSD

 Selvajina sin trofeo
aprox. 20 Eur 2.400,00 RSD

 Corzo
aprox. 50 Eur 6.000,00 RSD

 Mufl ón
aprox. 151 Eur 18.000,00 RSD

 Batidas de jabalí

• El anticipo por una cacería individual de caza menor, así como para los programas de caza en grupo es del 30% del 
precio total de la caza programada. Para los programas de batidas de jabalíes el anticipo es 30% de la caza planeada 
y el resto hasta el monto completo se tiene que pagar en total lo menos 7 días antes de la realización de la caza. 

• Para los programas de las batidas de jabalíes en las partes abiertas del cazadero el anticipo es aprox. 302 Eur 
(36.000,00 dinares), para el grupo, por un día de la caza.

La reservación debe contener: el nombre y apellido de cada cazador - lugar y fecha de nacimiento - número de pasa-
porte - tipo de cacería - número de días en caza- alojamiento (casa cinegética y hotel, tipo de la habitación) – fecha y 
hora de llegada (avión-coche) - datos sobre las armas cinegéticas (tipo, número de la serie, calibre) - teléfono y fax de 
contacto.

En el caso de la anulación de la caza reservada fuera de 60 días se devuelve 50% del pago del adelanto, y dentro de 
60 días del pago del adelanto se detiene en total.

Antes del comienzo de la caza, el cazador tiene que tener consigo siguientes documentos: carné de identidad o el 
pasaporte, carné de caza del República de Serbia por la temporada de caza actual y hoja de arma.

Armas de caza

La arma personal del cazador debe ser en calibre correspondiente a la munición para la salvajina que se caza.
Conforme a la Ley de los animales de caza y la caza, artículo 76, está prohibido cazar animales protegidos por la 
temporada de veda:
• utilizando el arco y la fl echa y ballesta en los cazaderos abiertos, como también en los cazaderos cerrados donde 

este tipo de caza de los animales de caza mayor no está previsto;
• la caza menor con la escopeta cuyos tubos tienen forma de arco en los que caben más de dos balas, como 

también con la escopeta semiautomàtica, con escopeta cuyos tubos no tienen forma de arco y no está reducida 
a dos balas.

• la caza mayor con la escopeta que no tiene forma de arco, excepto los jabalíes.

INSTRUCCIONES GENERALES
Reserva y pago

Todos los precios de este catálogo son los montos bruto con la IVA 20%, y solo los precios de los trofeos se expresan 
de siguiente modo: el precio neto / el precio bruto (con IVA 20%).

El cobro de la caza se realiza en dinares (RSD) y si la cuenta se paga por medio de la remesa del extranjero, la liqui-
dación se ejecuta traspasando los precios de dinares a Euros conforme al curso medio del Banco Nacional de Serbia 
al día de la facturación.

El precio del trofeo de ciervo hasta la medalla de oro se calcula en función del peso del trofeo en kilos, mientras 
que el precio del ciervo de medalla de oro se calcula en función de los puntos CIC. El precio del trofeo del gamo se 
liquida a base del peso del trofeo expresado en kilogramos. El precio del trofeo para los corzos también a base del 
peso expresado en gramos. El precio del trofeo para el jabalí y mufl ón a base de la longitud del trofeo expresada en 
centímetros, la longitud se toma de la hoja del trofeo (longitud media). El peso bruto para la liquidación se toma de 
la hoja del trofeo - peso del trofeo con cráneo y mandíbula superior sin el corte (en los corzos se sustrae 90 gramos), 
en el período de 24 horas después de cocer del trofeos.

La caza se considera reservada solo tras realizar le reserva por escrito (fax o e-mail) y la confi rmación del pago del 
adelanto según el presupuesto realizado por parte de la Empresa Pública de “Vojvodinašume”. En el caso de que el 
cliente no realice el pago del adelanto dentro del plazo indicado en el presupuesto, seconsiderará que ha renunciado 
a la reserva en las fechas requeridas y a las piezas de caza.

El anticipo para la caza mayor individual es (por pieza):
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Conforme a la Ley de los animales de caza y la caza, artículo 77, está prohibido cazar:
• ciervo europeo y jabalí, excepto animales jóvenes de todo tipo, con las municiones de calibre menor de 7 mm y 

peso del grano menor de 9 gr.
• jabalí con munición con tubos sin arco, excepto bola;
• gamo y mufl ón, excepto nuevas generaciones de todo tipo, con munición de caza menor de 6.2 mm y el peso de 

6.0 gr;
• corzo y animales jóvenes como ciervo europeo, jabalí, gamo y mufl ón, con la munición de caza calibre 5,6 mm y 

peso del grano menor de 3,5 gr.

La caza se realiza conforme al Reglamento de la proclamación temporada de veda de especies protegidas durante la 
duración de temporada de la caza (Boletín ofi cial de la República de Serbia, número 9/12 del 5.02.2012; número 67/15 
del 29.07.2015. y número 75/16 del 07.09.2016).

Abate

Al cazador-turista le pertenece el trofeo de la caza captada. En la caza de salvajinas sin trofeo el cazador paga el 
precio de la caza. En el precio de la cacería tirada con trofeo y sin trofeo no está incluida la carne de la salvajina, la 
cual (si el cazador-turista quiere llevársela) se liquida adicionalmente a base del peso de la carne en la piel (de corzo, 
ciervo, gamo, mufl ón sin la cabeza, entraña y piernas, y en cuanto al jabalí sin entraña) según el Catálogo de precios 
de la caza mayor en piel de la Empresa Pública de “Vojvodinašume”.

Para toda la caza de salvajinas de trofeo se expide la hoja de trofeo, y a los trofeos en medalla, según la puntuación 
de CIC, se confi erren las  medallas de oro, plata o bronce.

Bronce Plata Oro
Ciervo 170 190 210
Jabalí 110 115 120
Corzo 105 115 130
Gamo 160 170 180
Mufl ón 185 195 205

En los cazaderos mismos, y directamente antes de la caza, el cazador-turista tiene la obligación de confi rmar la estruc-
tura precisa de trofeo y número de piezas que quiere cazar. El cazador-turista puede ejercer la caza de la pieza elegida 
después de obtener el permiso del guía-guarda cinegético.

En ocasión de la caza del trofeo, en la caza individual con acompañante profesional, el cazador-turista se obliga a 
aceptar el error/tolerante: 
• para los ciervos ±10% del valor estimado del trofeo en kilos, así como en los puntos ±7 CIC para el trofeo de 

ciervo de medal la de oro.
• para jabalí ± 15% del valor estimado del trofeo en centímetros
• para corzo ± 20% del valor estimado del trofeo en gramos
• para gamo ± 10% del valor estimado del trofeo en kilos
• para mufl ón ± 10%del valor estimado del trofeo en centímetros

Las heridas se cobran solamente en la caza mayor:
• piezas de trofeo - 50 % del valor de trofeo a base de la estima del guía-guarda cinegético y si la pieza herida se 

encuentra el guía-guarda cinegético paga la diferencia hasta el precio total del trofeo; 
• la salvajina sin trofeo - se cobra 100%.

En el caso de la caza de las salvajinas protegidas o vedadas el dañóse liquida a base del Reglamento del Ministerio de 
agricultura, silvicultura y aguas de la República de Serbia.

Durante la ejecución de la caza los cazadores-turistas son responsables por su comportamiento conforme a la ley, 
teniendo la obligación de cuidar dónde y cómo tiran.



4

La lista de precios expresada en euros presenta solo los precios aproximados. Es válida, solamente, la lista de precios actual en moneda nacional, en 
dinares . En este Catálogo, para el precio expresado en dinares, se ha utilizado el curso de divisas 1 Euro=119,00 dinares. Puesto que el valor de dinar 
es variable se recomienda averiguarlo en la página www.vojvodinasume.rs

Descuentos:

• 10% - El descuento de 10 % en del trofeo del ciervo hasta 5 kg y 
de abate de los ciervos machos de un año, ciervas y cervatos se 
aplica desde el 1 de octubre hasta fi n de la temporada de caza.

• 20% - Se aprueba el descuento de 20% del precio de abate de 
ciervos con el peso del trofeo de 5 kg y más en los cotos de caza 
de Karakuša, Kućine, Bosutske šume y Deliblatska peščara.

• 30% - Se aprueba el descuento de 30% del precio de abate de 
ciervos con el peso del trofeo de 5 kg y más en el coto de caza de 
Plavna.

I CAZA MAYOR (caza individual)

CIERVO   (Cervus elaphus L.)

CIERVO
Trofeo

aprox. Eur RSD (dinar)

EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO
(con IVA 20%) EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO

(con IVA 20%)

Peso (kg) Eur +Eur/10 gr Eur +Eur/10 gr RSD +RSD/10 gr RSD +RSD/10 gr

hasta 1,99 kg 246 295 29.300,83 35.161,00

de 2,00 kg 295 355 35.162,50 42.195,00

de 2,50 kg 443 532 52.734,17 63.281,00

de 3,00 kg 591 709 70.322,50 84.387,00

de 3,50 kg 739 886 87.900,00 105.480,00

4,00 kg 837 3 1.005 4 99.625,00 350,83 119.550,00 421,00

5,00 kg 1.133 6 1.359 7 134.787,50 702,50 161.745,00 843,00

6,00 kg 1.724 10 2.068 12 205.110,83 1.170,83 246.133,00 1.405,00

7,00 kg 2.709 12 3.250 14 322.321,67 1.405,83 386.786,00 1.687,00

8,00 kg 3.891 12 4.669 14 462.970,00 1.405,83 555.564,00 1.687,00

9,00 kg 5.072 15 6.087 18 603.617,50 1.755,00 724.341,00 2.106,00

+cada 
punto 

adicional

+cada 
punto 

adicional

+cada 
punto 

adicional

+cada 
punto 

adicional

210,00 
CIC Puntos 5.013 543 6.016 651 596.597,50 64.581,67 715.917,00 77.498,00

220,00 
CIC Puntos 10.441 640 12.529 768 1.242.425,83 76.185,00 1.490.911,00 91.422,00

230,00 
CIC Puntos 16.843 1.005 20.211 1.206 2.004.290,83 119.550,00 2.405.149,00 143.460,00

abate
aprox. Eur RSD

EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)

ciervo macho de un año 118 14.061,00

cierva 95 11.246,00

cervato 59 7.030,00

El precio del trofeo del ciervo hasta la medalla de oro se mide en kilogramos, y el precio del trofeo del ciervo en forma 
de medalla de oro se cuenta conforme a los puntos de CIC.
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JABALÍ 
Trofeo

aprox. Eur RSD (dinar)

EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO
(con IVA 20%) EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO

(con IVA 20%)

Longitud  (cm) Eur +Eur/1mm Eur +Eur/1mm RSD +RSD/1mm RSD +RSD/1mm

hasta 11,99 cm 104 125 12.413,33 14.896,00

de 12,00 cm 209 250 24.839,17 29.807,00

de 14,00 cm 313 376 37.265,00 44.718,00

16,00 cm 418 10 501 13 49.690,83 1.240,00 59.629,00 1.488,00

18,00 cm 626 16 751 19 74.520,83 1.860,83 89.425,00 2.233,00

20,00 cm 939 26 1.127 31 111.777,50 3.104,17 134.133,00 3.725,00

22,00 cm 1.461 37 1.753 44 173.885,83 4.345,83 208.663,00 5.215,00

24,00 cm 2.192 47 2.630 56 260.845,00 5.588,33 313.014,00 6.706,00

26,00 cm 3.132 52 3.758 63 372.657,50 6.200,00 447.189,00 7.440,00

CORZO
Trofeo

aprox. Eur RSD (dinar)

IL PREZZO NETTO EL PRECIO BRUTO
(con IVA 20%) EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO

(con IVA 20%)

Peso (gr) Eur +Eur/1gr Eur +Eur/1gr RSD +RSD/1gr RSD +RSD/1gr

hasta199,99 gr 41 49 4.879,71 5.855,65
de 200,00 gr 77 93 9.221,08 11.065,30
de 250,00 gr 105 125 12.444,71 14.933,65

300,00 gr 140 3 167 3 16.601,21 330,79 19.921,45 396,95

350,00 gr 279 4 335 5 33.205,25 495,83 39.846,30 595,00

400,00 gr 488 5 586 6 58.112,38 578,71 69.734,85 694,45

450,00 gr 733 6 879 8 87.167,50 745,17 104.601,00 894,20

500,00 gr 1.046 7 1.256 9 124.525,71 876,92 149.430,85 1.052,30

abate
aprox. Eur RSD

EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)

jabato - bermejo - jabalina 
hasta 29,99 kg 53 6.323,00

jabato - bermejo - jabalina 
de 30,00 a 59,99 kg 100 11.953,00

jabato - bermejo - jabalina 
más de 60,00 kg 148 17.570,00

abate
aprox. Eur RSD

EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)

corza 22 2.593,00

joven del corzo 22 2.593,00

JABALÍ   (Sus scrofa L.)

La caza se organiza al puesto alto (toreta) o con la busqueda del terreno, al lado del bosque o en el bosque. El valor 
de trofeo de estos corzos no està alta. La caza de corzos con valor de los trofeos más alta se puede organizar en los 
cazaderos abiertos en la llanura.

CORZO    (Capreolus capreolus  L.)
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GAMO  (Cervus dama  L.)

GAMO
Trofeo

aprox. Eur RSD (dinar)

EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO
(con IVA 20%) EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO

(con IVA 20%)

Peso (kg) Eur +Eur/10 gr Eur +Eur/10 gr RSD +RSD/10 gr RSD +RSD/10 gr

hasta 1,99 kg 172 / 206 / 20.468,33 / 24.562,00 /

2,00 kg 258 3 310 4 30.710,00 408,33 36.852,00 490,00

2,50 kg 430 5 516 6 51.169,17 611,67 61.403,00 734,00

3,00 kg 688 7 825 8 81.859,17 816,67 98.231,00 980,00

3,50 kg 1.032 9 1.238 10 122.778,33 1.020,83 147.334,00 1.225,00

4,00 kg 1.462 13 1.754 15 173.928,33 1.530,83 208.714,00 1.837,00

MUFLÓN
Trofeo

aprox. Eur RSD (dinar)

EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO
(con IVA 20%) EL PRECIO NETO EL PRECIO BRUTO

(con IVA 20%)

Longitud (cm) Eur +Eur/1cm Eur +Eur/1cm RSD +RSD/1cm RSD +RSD/1cm

hasta 49,99 cm 186 / 223 / 22.108,33 / 26.530,00 /

50,00 cm 372 28 446 33 44.229,17 3.315,00 53.075,00 3.978,00

60,00 cm 650 37 780 45 77.392,50 4.420,83 92.871,00 5.305,00

70,00 cm 1.022 46 1.226 56 121.622,50 5.526,67 145.947,00 6.632,00

80,00 cm 1.487 56 1.784 67 176.905,83 6.629,17 212.287,00 7.955,00

abate
aprox. Eur RSD

EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)

gamo macho de un año 88 10.436,00

gama 62 7.363,00

joven del gamo 36 4.292,00

abate
aprox. Eur RSD

EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)

mufl ón - hembra 56 6.631,00

mufl ón-joven 33 3.971,00

MUFLÓN   (Ovis musimon Schreb)

precio de abate
aprox. Eur RSD

EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)
liebre europea 28 3.314,00
perdiz pardilla 25 2.916,00
ansar careto y ansar piquicorto 19 2.246,00
faisán común de la naturaleza libre 9 1.059,00
añade azulón y  porrón europeo 9 1.059,00
cerceta común, cerceta carretona y 
silbón europeo 5 537,00

focha común 5 537,00
paloma torcaz 5 537,00
codorniz europea 2,2 262,00
tórtola turca 1,1 132,00
tórtola europea 3 355,00

II CAZA  MENOR (caza individual)

El precio para la caza menor corre-
sponde a todo el ejemplar en piel o 
pluma. El precio “únicamente caza de 
pieza menor” se refi ere exclusivamente 
a los cazadores extranjeros-turistas 
que no pueden extraer la presa cazada 
de nuestro país, como tampoco intro-
ducir en su país; la carne de la caza 
menor en piel o pluma en este caso 
permanece en propiedad del caza-
dero.
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En los cotos de caza de Kozara, Apatinski rit y Subotičke šume organización de la caza mayor en los cazaderos cerrados y abiertos 
se cobra por un día y vale 7 días.

aprox. Eur RSD
EL PRECIO BRUTO (con IVA 20%)

la organización de la caza mayor en los cazaderos cerrados y abiertos; 
vale 30 días para el cazadero / por cazador 50 5.950,00

la organización de la caza mayor en la parte abierta de los cazaderos 
vale 30 días para el cazadero / por cazador 30 3.559,00

el quarda - quia profesional en los cazaderos cerrados en la caza mayor/diario 50 5.950,00

el guarda - guía profesional en los cazaderos cerrados en la caza mayor/medio día 25 2.975,00

el guarda - guía profesional en la parte abierta de los cazaderos / diario 30 3.559,00

el guarda - guía profesional en en la parte abierta de los cazaderos /medio día 15 1.778,00

arma de caza — rifl e /diario 20 2.389,00

traslado hasta el cazadero - coche, micro /1 km 0,4 49,00

traslado en el cazadero - todoterreno /1 km 0,6 75,00

carroza-carro con animal / tractor /1 hora 15 1.778,00

asistencia en el paso de la frontera (aeropuerto obliqatorio) 50 5.950,00

guía-intérprete / diario+pensión 36 4.320,00

organización de la caza menor / diario, por cazador 18 2.105,00

perseguidor-portero, en la caza menor/diario 24 2.800,00

uso del perro personal /diario 6 691,00

uso del perro que pertenece al cazadero / diario 12 1.399,00

arma de caza - escopeta semiautomàtica/diario 25 3.032,00

arma de caza - escopeta / diario 10 1.192,00

bote con remos / diario 15 1.772,00

bote con motor/diario 19 2.246,00

barco/1 hora 36 4.239,00

la organización de la caza de caza mayor con arco y fl echa en el recinto de caza 
hasta 1.000 ha; validez de 7 días para el coto de caza / por cazador 60 7.140,00

el guarda- guía profesional en el recinto de caza hasta 1.000 ha caza mayor arco 
de caza / día 60 7.140,00

el servicio del alquiler del minibús con conductor, por un autodía hasta 300 km para el 
transporte de los viajeros en el tráfi co interno, capacidad hasta 16 asientos comerciales 312 37.073,00

el servicio del alquiler del minibús con conductor,  hasta 200 km para el transporte 
de los viajeros en el tráfi co interno, capacidad hasta 16 asientos comerciales 185 22.000,00

cada kilómetro añadido 0,6 72,00

III SERVICIOS EN LA CAZA (caza individual)
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IV CAZA DE JABALÍ EN BATIDA 
(LA CAZA EN GRUPO EN LAS PARTES CERRADAS DE LOS COTOS DE CAZA)

 El cazadero KAMARIŠTE
• El precio de un día cinegético, por grupo (hasta 11 

cazadores):

 aprox. 9.983 Eur (1.188.000,00 RSD).

• La caza se organiza para grupos de 10 a 11 cazadores. 

• Posibili  dad de tirar 30 jabalíes (todas las categorías: 
macho, hembra, cria). 

 El cazadero  KAMARIŠTE  
 El cazadero PLAVNA

• El precio de un día cinegético, por grupo (hasta 11 
cazadores)

 aprox. 7.563 Eur (900.000,00 RSD). 

• La caza se organiza para grupos de 10 a 11 cazadores

• Posibili  dad de tirar 25 jabalíes (todas las categorías: 
macho, hembra, cria).

 

 Los cazaderos  KARAKUŠA, KUĆINE 
    y BOSUTSKE ŠUME 

 El cazadero DELIBLATSKA PEŠČARA  
    (Dolina y Flamunda)
 El cazadero VRŠAČKE PLANINE

• El precio de un día cinegético, por grupo hasta 10 
cazadores:

 aprox. 6.805 Eur (809.731,00 RSD). 

• La caza se organiza para grupos: 

– de 10 al 15 cazadores (Karakuša, Kućine y Bosutske 
šume). 

– de 10 a 13 cazadores (Dolina, Flamunda y Vršačke 
planine).

• Posibilidad de tirar 22 jabalíes (todas las categorías: 
macho, hembra, cria) 

• En el caso de que grupo tenga más de 10 cazadores: 
por cada cazador del décimo primero al décimo quinto 
se paga adicionalmente cada uno: 

 aprox. 520 Eur (61.883,00 RSD).

• A día se organizan 3 batidas lo mínimo.

• El precio contiene: 

– la organización de la caza - guías cinegé ti cos, ojeadores, perros de caza,  

– tiro, trofeo, herida, fallo,

– traslado en tractor,

– todos los traslados desde el aeropuerto hasta casa de caza y cazadero.

• El alojamiento se puede organizar en las casas cinegéticas en el mismo cazadero 
y no està incluido en el precio de la batida.

PROGRAMA EXCLUSIVO - dos días de caza en el cazadero KAMARIŠTE

▪ El precio para el programa completo, por grupo (hasta 11 cazadores):

 aprox. 29.244 Eur (3.480.000,00 RSD) 

▪ La caza se organiza para los grupos de 10 a 11 cazadores.

▪ La posibilidad de tirar de 70 jabalíes (todas las categorías macho, hembra, cria).

▪ Al día se organizan 4 batidas lo mínimo.

▪ El precio contiene: 
– la organización de la caza - guías cinegé ti cos, ojeadores, perros de caza, traslado en tractor, tiro, trofeo, herida, fallo.

▪ El precio del programa incluye también siguientes servicios: el transporte desde/hasta el aeropuerto y el caza 
cinegética, como también el alojamiento en el caza cinegética a base de la pensión completa, incluyendo también la 
bebida.
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CAZA  DE  JABALÍ  EN  BATIDA en la parte abierta 
de los cazaderos JP „VOJVODINAŠUME“

▪ El precio de un día por cazador:  
 aprox. 34 Eur (4.050,00 RSD)
▪ La caza se organiza para grupos de más de 25 cazadores. En el caso de que el grupo tenga menos de 25 cazadores, se 

paga adicionalmente la diferencia hasta 25 cazadores.
▪ Por cada jabalí tirado se cobra: 60% por jabali macho y 80% por jabalina, bermejo, jabato del precio  del Catálogo de 

precios para los tiros individuales de la caza mayor.
▪ Las heridas se cobran conforme a las Condiciones de la caza.
▪ En el caso de que haya  dos batidas en un dia, el precio es por cazador: aprox. 57 Eur (6.674,00 RSD)
▪ El precio contiene la organización completa de la caza, elaboración y valoración del trofeo..
▪ Este tipo di caza se realiza utilizando los perros de caza. El grupo tiene la obligación de asegurar los perros de caza. 
▪ Este tipo de caza se realiza en una sola batida.  
▪ No hay garantía de tiro.

▪ El precio para el programa completo, por grupo hasta 10 cazadores: 
 aprox. 24.578 Eur (2.924.815,00 RSD)
▪ La caza se organiza para los grupos de 10 a 13 cazadores.
▪ La posibilidad de tirar de 75 jabalíes (todas las categorías macho, hembra, cria). 

▪ Al día se organizan 4 batidas lo mínimo.
▪ El precio contiene:

– la organización de la caza - guías cinegéticos, ojeadores, perros de caza, traslado en tractor, tiro, trofeo, herida, fallo.

▪ En el caso de que grupo tenga más de 10 cazadores: por ca da cazador del décimo primero al décimo tercero se paga 
adicionalmente, cada uno: 

 aprox. 2.458 Eur (292.480,00 RSD).

▪ El precio del programa incluye también siguientes servicios: el transporte desde/hasta el aeropuerto y el caza 
cinegética, como también el alojamiento en el caza cinegética a base de la pensión completa, incluyendo también la 
bebida. 

PROGRAMA ESPECIAL - tres días de caza
en los cazaderos DELIBLATSKA PEŠČARA (Dolina y Flamunda) y VRŠAČKE PLANINE

Los cazaderos  RISTOVAČA y  KAMARIŠTE

Válido para todos recintos de caza poligonales de Empresa Pública Vojvodinašume: si un grupo tiene como mínimo 7 y 
como máximo 9 cazadores, es posible que el resultado fi nal de un día de caza sea un menor número de jabalíes abatidos 
en comparación con lo especifi cado en el programa (10 y menos jabilíes abatidos). En este caso, se paga el precio que 
aparece en el programa, a pesar de número reducido de piezas abatidas.

▪ El precio de un día cinegético, por grupo hasta 5 cazadores:
 aprox. 693 Eur (82.500,00 RSD). 
▪ La caza se organiza para los grupos de 5 a 6 cazadores.

▪ La caza de jabalíes todas las categorías macho, hembra, cria.

▪ Al día se organizan 3 batidas lo mínimo.

▪ El precio contiene: la organización de la caza - guías cinegéticos, ojeadores, perros de caza, traslado en tractor, desayuno 
y almuerzo. 

▪ Todos los jabalíes abatidos se cobran según la Lista de precios de caza mayor. Las heridas se cobran  como e indicato 
en las condiciones de caza. 

▪ Cuando el grupo tiene 6 cazadores, la cuota del sexto caza dor:
 aprox. 139 Eur (16.500,00 RSD).

LA CAZA EN GRUPO EN LAS PARTES ABIERTOS DE LOS COTOS DE CAZA
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La lista de precios expresada en euros presenta solo los precios aproximados. Es válida, solamente, la lista de precios actual en moneda nacional, en 
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V PROGRAMAS  ESPECIALES DE CAZA
CAZA EN GRUPO

CAZA DE PATOS SALVAJES en los cazaderos de
 DELIBLATSKA PEŠČARA - Labudovo okno
 DONJE PODUNAVLJE
 KOVILJSKI RIT 
 KAMARIŠTE 

▪ El precio por dos dias de caza, por cazador:

aprox. 271 Eur (32.254,00 RSD)

▪ La caza espera y busca para el grupo hasta 6 cazadores.

Caza de patos salvajes – un día de caza
▪ El precio, por cazador:

aprox. 117 Eur (13.927,00 RSD)

• El precio contiene:  

– la organización (uso del bote, portero)

– alojamiento en la caza cinegética

• El precio no incluye

– abate 

– todos los traslados

CAZA DE FAISANES en el cazadero de RISTOVAČA

▪ El precio de un día por cazador: 
 aprox. 102 Eur (12.175,00 RSD).

• tiro y llevar 5 faisanes
• la caza en batidas para grupos de 8 a 12 cazadores.

CAZA DE FAISANES en los cazaderos de
 KARAKUŠA 
 HRASTOVAČA 

▪ El precio de un día por cazador: 

 aprox. 13 Eur (1.523,00 RSD). 

▪ Caza al rastro con perros, para grupos de 6 a 25 cazadores. 

▪ El precio incluye: 

– la organización completa de la caza

– almuerzo

Es obligación del grupo que viene traer los perros de caza 
(min. un pero a cada dos cazadores).

▪ Faisán de cría artifi cial, la caza y llevarlo:
aprox. 12 Eur (1.399,00 RSD) .

CAZA DE FAISANES en el cazadero de KAĆKA ŠUMA

▪ El precio de un día por cazador: 
 aprox. 117 Eur (13.960,00 RSD).

• tiro y llevar 7 faisanes.
• la caza en batidas para grupos de 4 a 8 cazadores. 

CAZA DE FAISANES en los cazaderos de
 RISTOVAČA
 HRASTOVAČA 
 KAĆKA ŠUMA
La caza del puesto para grupos de 5 a 10 cazadores.

▪ El precio de un día por cazador: aprox. 115 Eur (13.648,00 RSD).
• En el período de  01.10.2019 a 31.03.2020.
• El precio comprende la organización completa de la caza.

▪ Faisán de cría artifi cial, solo la caza:
• total de caza de 500 faisanes por grupo: aprox. 9,4 Eur (1.116,00 RSD);
• total de caza de 500 a 1.000 faisanes por grupo: aprox. 8,6 Eur (1.027,00 RSD).

▪ El precio contiene:
–  abate
– la organización completa de la caza (traslado en el cazadero, perseguidores, perros de caza),  
– el desayuno y el almuerzo tipo caza.

▪ El precio de la caza que sobrepasa la cuota prevista en el programa, faisán de cría artifi cial: 
•  solo la caza: aprox. 9 Eur (1.084,00 RSD);
• la caza y llevarlo: aprox. 10 Eur (1.224,00 RSD).
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Casa cinegética „ŠTRBAC“ 
Cazadero „Kozara“

noche y desayuno aprox. 33 Eur 3.926,00 RSD

media pensión aprox. 53 Eur 6.302,00 RSD

pensión completa aprox. 73 Eur 8.678,00 RSD

Casa cinegética „MESARSKE LIVADE“ 
Cazadero „Apatinski rit“

noche y desayuno aprox. 33 Eur 3.926,00 RSD

media pensión aprox. 53 Eur 6.302,00 RSD

pensión completa aprox. 73 Eur 8.678,00 RSD

Casa cinegética „KAMARIŠTE“ 
Cazadero „Kamarište“

noche y desayuno aprox. 26 Eur 3.046,00 RSD

media pensión aprox. 46 Eur 5.422,00 RSD

pensión completa aprox. 66 Eur 7.798,00 RSD

Casa cinegética „HRASTOVAČA“ 
Cazadero „Subotičke šume“

noche y desayuno aprox. 33 Eur 3.926,00 RSD

media pensión aprox. 53 Eur 6.302,00 RSD

pensión completa aprox. 73 Eur 8.678,00 RSD

Casa cinegética „BANATSKI JELEN“ 
Cazadero „Deliblatska peščara“

noche y desayuno aprox. 26 Eur 3.046,00 RSD

media pensión aprox. 46 Eur 5.422,00 RSD

pensión completa aprox. 66 Eur 7.798,00 RSD

Casa cinegética „KARAKUŠA“ 
Cazadero „Karakuša“

noche y desayuno aprox. 38 Eur 4.476,00 RSD

media pensión aprox. 58 Eur 6.852,00 RSD

pensión completa aprox. 78 Eur 9.228,00 RSD

en apartamento:

noche y desayuno aprox. 56 Eur 6.676,00 RSD

media pensión aprox. 76 Eur 9.052,00 RSD

pensión completa aprox. 96 Eur 11.428,00 RSD

Casa cinegética „ČARDAK“
Cazadero „Deliblatska peščara“

noche y desayuno aprox. 26 Eur 3.046,00 RSD

media pensión aprox. 46 Eur 5.422,00 RSD

pensión completa aprox. 66 Eur 7.798,00 RSD

Casa cinegética „ČETIRI JELENA“
Cazadero „Kaćka šuma“

noche y desayuno aprox. 26 Eur 3.046,00 RSD

media pensión aprox. 46 Eur 5.422,00 RSD

pensión completa aprox. 66 Eur 7.798,00 RSD

Casa cinegética „PLAVNA“
Cazadero „Plavna“

noche y desayuno aprox. 26 Eur 3.046,00 RSD

media pensión aprox. 46 Eur 5.422,00 RSD

pensión completa aprox. 66 Eur 7.798,00 RSD

Casa cinegética „VRANJAK“
Cazadero „Kućine“

noche y desayuno aprox. 26 Eur 3.046,00 RSD

media pensión aprox. 46 Eur 5.422,00 RSD

pensión completa aprox. 66 Eur 7.798,00 RSD

Casa cinegética „MARINA“
Cazadero „Deliblatska peščara“

noche y desayuno aprox. 16 Eur 1.946,00 RSD

media pensión aprox. 36 Eur 4.322,00 RSD

pensión completa aprox. 56 Eur 6.698,00 RSD

Casa cinegética „FLAMUNDA“ 
Cazadero „Deliblatska peščara“

noche y desayuno aprox. 16 Eur 1.946,00 RSD

media pensión aprox. 36 Eur 4.322,00 RSD

pensión completa aprox. 56 Eur 6.698,00 RSD

Casa cinegética „RISTOVAČA“
Cazadero „Ristovača“

noche y desayuno aprox. 16 Eur 1.946,00 RSD

media pensión aprox. 36 Eur 4.322,00 RSD

pensión completa aprox. 56 Eur 6.698,00 RSD

VI EL SERVICIO DE LA PENSIÓN 
EN LAS CASAS CINEGÉTICAS

PRECIO POR PERSONA /DIARIO

Notas:
-  El impuesto de residencia y el seguro no están incluidos en el precio, a pagar adicionalmente en la cantidad de 50,00 a 
150,00 RSD (aprox. da 0,42 a 1,25 Eur)
- En casas cinegéticas ubicados en el territorio de una reserva natural especial, paga una tarifa adicional por el uso de la 
reserva natural de área protegida (registrada entrada visitante y permanecer en un área protegida, en la cantidad de 120,00 
RSD,  aprox. 1,00 Eur)
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Documentos
Para la entrada en Serbia es necesario el pasaporte, con 
caducidad 90 días mínimo desde la entrada en el país.

Dinero 
El ciudadano extranjero puede insertar y alegar de Serbia, 
sin declarar, el efectivo hasta 10.000 Eur. En el caso 
deque inserte más de 10.000 Eur rellena el formulario de 
confi rmación al cual verifi ca el órgano competente de la 
aduana. La confi rmación dura hasta la primera salida del 
país. Presentando la confi rmación al órgano de la aduana 
el ciudadano extranjero puede alegar de nuestro país el 
efectivo extranjero hasta el monto que ha declarado. Los 
cazadores-turistas que quieren pagar su cuenta para la caza 
en Euros tienen que tomar la confi rmación para el banco 
sobre la insertación de la moneda extranjera (sólo para los 
montos mayores de 10.000 Eur), a base de cual abrirá la 
cuenta en algún banco de Serbia.
Las armas y munición 
Para la insertación temporal de los rifl es en Serbia es 
necesario tener Tarjeta europea de armas de fuego y la 
Carta de invitación del organizador de la caza, es decir de la 
Empresa Pública”Vojvodlnašume”en la cual se encuentran 
los datos sobre el arma. En la aduana se paga la tasa para 
el arma de alrededor 30 Eur por cazador. Un cazador-turista 
puede Insertar en total temporalmente en Serbia dos rifl es 
de diferentes calibres. Si el cazador-turista viene en avión,en 
la frontera es obligatoria la asistencia del organizador de la 
caza o del guía- intérprete.
Los perros 
Si el cazador-turista lleva hasta 3 perros de caza,cada perro 
debe tener su pasaporte, en el caso de que haya deben 
tener el certifi cado de revisión veterinaria antes del viaje. En 
la aduana se paga alrededor 11 Eur y la revisión veterinaria 
es alrededor 6 Eur, los fi nes de semana y días festivos el 
monto aumenta 50%.
Los tránsitos de la frontera 
Los tránsitos de la frontera más cercanos que tienen las 
ambulancias veterinarias (la exportación de trofeos o llegada 
a caza con perro de caza propio) son: el aeropuerto de 
Belgrado, hacia Croacia Batrovci - Bajakovo, y hacia Hungría 
Horgos-Röszke.

INFORMACIONES GENERALES PARA LOS CAZADORES-TURISTAS

La exportación de trofeos
La documentación necesaria para alegar el trofeo después 
de la caza es siguiente: la cuenta pagada, el certifi cado 
veterinario, la hoja de trofeo y el certifi cado que dice que el 
trofeo no se prohibe alegar del país.
Los trofeos tirados que se exportan de Serbia, si son 
pagados por medio de la cuenta de divisas son exentos de 
IVA, y si son pagados en diñares (en efectivo o con tarjeta) 
el cazador-turista tiene el derecho en la devolución de la IVA.

En el caso de exigencia, es posible organizar el transporte 
de trofeo desde el cazadero hasta la destinación deseada 
y en este caso los gastos de la exportación y transporte 
del trofeo los paga el cazador-turista.

Por medio de la Ley de la caza Boletín ofi cial, número 72 
(Boletín ofi cial de la RS número 18, del 26 de marzo) se 
prohíbe la exportación de los trofeos de la caza, de la caza 
rellena y sus partes rellenadas como trofeos, cuyo precio 
se expresa en puntos de CIC y es mayor de los valores 
de campeones nacionales de trofeo: para el ciervo 248,15 
puntos CIC, para gamo 196,07 puntos CIC, para corzo 
207,25 puntos CIC, mufl ón 242,15 puntos CIC y para el 
jabalí 142,30 puntos CIC.

Los gastos de expedición del certifi cado veterinario para 
la exportación del trofeo se pagan aparte al Fondo Presu-
puestario de la República de Serbia, por su cuenta o por 
medio de la Empresa Pública de “Vojvodinašume”. Se 
trata de un impuesto administrativo de la república para 
la expedición del certifi cado sanitario veterinario para la 
exportación de trofeos y pago adicional por el recono-
cimiento sanitario veterinario para el envío de los cuernos.

Devolución de IVA 
Los cazadores-turistas que no son ciudadanos de Serbia 
tienen el derecho de la devolución de IVA para los trofeos 
tirados, los cuales después de la caza alegan del país en 
equipaje personal. El valor del trofeo con IVA debe ser lo 
mínimo 150 Eur en valor equivalente. El procedimiento de la 
verifi cación de los formularios para la devolución de IVA y el 
pago se realiza conforme a los reglamentos de Serbia que 
son válidos en dado momento.

POSICIÓN GEOGRÁFICA: 
Vojvodina es la Provincia Autónoma (la capital Novi Sad), que se encuentra en el norte de la República de Serbia. Se 
fronteriza con Croacia, Hungría y Rumania, y al sur el río Danubio y la mayor parte del río Sava la separan de Serbia central.

EL CLIMA: 
continental

LA HORA: 
medio Europeo (GMT +1)

NÚMERO PARA LLAMAR:
- llamada a Serbia - 00381, número de ciudad, número del teléfono
- llamada desde Serbia: 00, número del país, número de ciudad, número del teléfono

NÚMEROS IMPORTANTES: 
policía 192, urgencia 194, ayuda en la carretera AMSS 1987

MONEDA: 
Dinar (RSD) duros:     1     2    5     10     20
billetes: 10  20  50  100  200  500  1.000   2.000   5.000


