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5COTOS DE CAZA

COTOS DE CAZA
JP Vojvodinašume tiene a su disposición 17 cotos de finalidad especial, de superficie total de 109.824 ha, de las 
cuales unas 28.320 ha o el 26% constituyen los cotos, las partes cercadas de cotos y el criadero de animales de 
caza con el modelo de crianza intensivo y la gestión cazador contemporánea. De la totalidad de los 17 cotos, 
los 16 cotos están en la planicie y un coto en la colina/montaña. De la superficie total de los cotos la mayor 
parte pertenece a los cotos en la naturaleza libre (los llamados cotos abiertos) que ocupan en total 81.504 ha 
o el 76%. De la superficie de 109.824 ha de los cotos, dirigida por JP Vojvodinašume, unas 69.586 ha ocupan 
los bosques y la superficie forestal, unas 18.906 ha están cubiertas de prados y pastizales, unas 7.924 ha de 
pantanos y ciénagas, tierra cultivable en 3.990 ha, mientras que el resto de los terrenos abarca unas 9.418  ha.

Los fondos de los animales de caza en los cotos de JP Vojvodinašume
En los cotos de JP Vojvodinašume las medidas adoptadas de la gestión de fondos de animales y principios 
biológicos son:
• los fondos de caza mayor de calidad,
• el número y la densidad óptimos de la populación de especies autóctonas de caza mayor criadas,
• la crianza y la selección profesional, que resulta en ejemplares de alta calidad de trofeo de ciervos y jabalíes.

La medidas mencionadas en la gestión de los cotos de caza en los bosques representan buen fundamento para 
el desarrollo del turismo de caza.
Los números actuales de los fondos generales en los cotos de JP Vojvodinašume:
• Las especies autóctonas de caza mayor
 Ciervo  3.500 individuos
 Jabalí  4.500 individuos
 Corzo  1.600 individuos
• Especies alóctonas (introducidas) de caza mayor
  Muflón  125 individuos
  Gamo   350 individuos

El número total de los fondos generales de todas las especies de caza mayor criadas en los 17 cotos de caza de 
JP Vojvodinasume constituyen más de 10.000 individuos en la superficie total de 109.824 ha. La densidad de 
populación es alta y consiste en 9 individuos por 100 ha del coto. Con el plan anual de abatimiento en promedio 
se abaten anualmente más de 3.300 individuos de caza mayor.  

CASAS DE CAZAD ORES

Dentro de sus 17 cotos de caza con objeto especial JP Vojvodinašume posee, como edificaciones de infraestructura 
importantes, unas 15 casas de cazadores, distintas según su tamaño, el número de habitaciones, el nivel de equipamiento y 
el nivel de servicio. La ventaja sustancial de las edificaciones se refleja en el hecho de que se hallan en los cotos de caza, son 
de tipo semicerrrado y facilitan a nuestros clientes la comodidad completa.
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El coto de caza SUBOTIČKE ŠUME, Subotica

• El coto de caza Subotičke šume es de una superficie de 6.137 ha, de las cuales unas 
517 ha pertenecen al coto cercado, mientras que el resto de 5.620 ha representa la 
parte abierta del coto. 

• La especie principal criada en el coto es el muflón, mientras que el gamo y el jabalí 
representan especies cinegéticas secundarias. En la parte abierta del coto se 
dispone de una populación considerable de corzos, gamos y jabalíes. El número 
actual de fondos de especies criadas de caza mayor es: 125 individuos de muflón, 
100 individuos de gamo, 120 individuos de jabalíes, 150 individuos de corzos. En el 
plan anual está previsto abatir 25 individuos de muflón, 80 individuos de jabalíes, 25 
individuos de gamos y 30 individuos de corzos. 

• El mejor periodo para cazar gamos y muflones de trofeo es octubre o noviembre, el 
periodo de celo de estas dos especies. Los meses de otoño e invierno, noviembre, 
diciembre y enero, son los meses recomendables para la caza. Es necesario 
destacar que en el coto de Subotičke šume, por las condiciones específicas del 
hábitat (Arena de Subotica), cada año se abaten muflones con calidad de trofeo, 
con la longitud de cuernos de 90 cm y hasta más de 95cm.

• Como un periodo popular para la caza de corzos de trofeo recomendamos abril y 
mayo, así como el periodo de celo a finales de julio y principios de agosto. Junto 
con la caza mayor en el coto de Subotičke šume se dispone de la populación de 
caza menor, especialmente la liebre y el faisán. 

• La capacidad del coto en el caso de caza mayor es hasta 4 cazadores. Dentro 
del coto Subotičke šume se encuentra una casa de cazadores muy cómoda - 
Hrastovača.
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La casa de cazadores „Hrastovača” - Subotička peščara

Es una casa de cazadores moderna y contemporánea, completamente reformada en los años 90. Tiene capacidad de 6 ha-
bitaciones dobles para alojar a los cazadores-turistas. La casa de cazadores es de tipo semicerrado y durante el año, cuando 
no es el periodo hábil de caza, recibe grupos organizados que quieren disfrutar del verdadero ambiente cazador y probar las 
más variadas especialidades de caza, preparadas por los cocineros más reconocidos.
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El coto APATINSKI RIT, Apatin

• El coto Apatinski rit ocupa una superficie de 6.336 ha. Es 
un coto en la zona forestal, en la planicie, ubicado en el 
ambiente típico de aguazales junto a la orilla izquierda del 
Danubio. 

• Las condiciones excelentes del hábitat han posibilitado 
que el fondo general supere 500 individuos de ciervo y 400 
individuos de jabalíes. En el plan anual está previsto abatir 
más de 130 individuos de ciervo y 180 individuos de jabalíes, 
de toda edad, género y valor de trofeo. 

• Lo mismo que en el coto Kozara, el mejor periodo de caza de 
ciervos de trofeo alto es el periodo de la berrea, de finales 
de agosto a mediados de septiembre, cuando se abaten los 
ciervos de trofeo alto con las cuernas de más de 220 puntos 
CIC, es decir de 230 puntos CIC. Se recomienda cazar todo 
tipo y categoría de animales de caza mayor en noviembre, 
diciembre y enero. 

• El coto Apatinski rit tiene vallas protectoras hacia los 
terrenos de agricultura, mientras que está abierto hacia el 
Danubio, con lo cual posibilita una migración libre entre el 
coto Apatinski rit y los cotos vecinos en Croacia. 

• La capacidad del coto es de 5 cazadores y el método de caza 
es rececho y espera en torretas altas. 

• Dentro del coto Apatinski rit se encuentra un castillo cazador 
- Mesarske livade. 
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La casa de cazadores „Mesarske livade” - Apatin

La casa de cazadores „Mesarske livade” es un alojamiento muy conocido y popular. Es cómoda, su capacidad es de tres 
habitaciones dobles, dos habitaciones triples y una habitación individual. Es conocida por su cocina casera muy rica y las 
especialidades de caza de mayor calidad.
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El coto KOZARA, Bački Monoštor

• El coto Kozara, de una superficie de 11.508 ha, es un coto ubicado en 
la planicie, con un complejo grande de bosques y aguazales en la orilla 
izquierda del Danubio. Representa un hábitat ideal para las especies 
autóctonas más importantes, como el ciervo de aguazales (ciervo rojo) y 
el jabalí.

• El número de ciervos en el coto Kozara supera 1.500 individuos y el 
número de jabalíes es de alrededor de 1.000 individuos. El plan anual 
previene abatir hacia 500 individuos de ciervos y hacia 600 individuos de 
jabalíes.

• El coto tiene una valla que lo separa de los terrenos de agricultura 
mientras que la parte del coto que da al Danubio y el Canal de Baia está 
abierta, lo que posibilita la migración de animales entre el coto Kozara y 
los cotos en Croacia y Hungría.

• El periodo más interesante de caza de ciervos de alto trofeo es el periodo 
de celo, es decir el periodo de la berrea de ciervo, que empieza a finales 
de agosto y dura hasta mediados de septiembre. Los periodos muy 
oportunos de caza también son los meses de noviembre, diciembre y 
enero.

• Cada año en el coto Kozara se abaten los ejemplares de ciervos capitales 
con el valor de trofeo de cuernas que supera 230 puntos CIC, es decir de 
240 puntos CIC.

• En el coto Kozara ha sido abatido el ciervo con cuerna de trofeo de 248,55 
puntos CIC, el campeón mundial durante 20 años, el que sigue siendo el 
campeón nacional de Serbia.

• El coto Kozara es el coto más conocido de caza de ciervos de trofeos altos 
en Vojvodina y Serbia.

• Los métodos de caza son el rececho y la espera en torreta.
• La capacidad del coto es hasta 8 cazadores.
• Dentro del coto se encuentra también la casa de los cazadores Štrbac.
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La casa de cazadores „Štrbac” - Bački Monoštor

Es una de las casas de cazadores más antiguas y más conocidas que poseemos. Se trata de una casa de cazadores cómoda, 
ubicada en el centro del coto. Con sus 4 habitaciones dobles y 2 suites esta casa ofrece a los huéspedes la comodidad y 
holgura durante la caza.
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El coto de caza KAMARIŠTE, Odžaci

• En el coto de caza Kamarište, de una superficie total de 1.104 
ha, predomina el coto de caza en zona forestal. Dentro del 
coto se encuentra el criadero de jabalíes, de una superficie de 
260 ha, y el terreno cercado del coto para la caza de jabalíes, 
de una superficie de 350 ha. 

• En el coto de caza Kamarište se organizan las batidas de 
jabalíes para los grupos de hasta 11 cazadores durante el 
mes de noviembre y diciembre y en los casos especiales en 
enero. En el plan anual está previsto abatir 220 individuos de 
jabalíes, durante 5-7 días de caza. El promedio de abatimiento 
en la caza de jabalíes en grupo de hasta 11 cazadores es entre 
25 y 30 individuos de jabalíes, con la estructura estándar de 
abatimiento: 20% de jabalí, 50% de jabalina adulta y 20% de 
jabalí joven. 

• Se organiza también la caza individual de jabalíes de trofeos 
con el método tradicional de rececho y espera en la torreta. 

• Dentro del coto de caza se halla una parte de la orilla del 
Danubio para cazar patos y gansos. Esta parte ocupa más de 
750 ha de superficie de agua y 5 km de la orilla izquierda del 
Danubio. 

• Dentro del coto de caza Kamarište se encuentra una casa de 
cazadores muy cómoda.
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La casa de cazadores „Kamarište” - Odžaci

La casa de cazadores „Kamarište” es una casa de 
cazadores auténtica, ubicada en la proximidad del 
río Danubio, dentro del coto de caza. Es una casa 
cómoda, con 6 habitaciones dobles y 2 habitaciones 
individuales, equipada con todos los contenidos de 
caza necesarios.
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El coto de caza RISTOVAČA, Bač

• El coto de caza Ristovača es un coto que ocupa 
campos y bosques, de una superficie total de 
1.718 ha. 

• Consiste de la parte cercada de una superficie 
de 250 ha, en la cual se halla el criadero de 
jabalíes y un pequeño polígono para cazar 
jabalíes en batida, con la superficie de 100 ha, 
para los grupos de hasta 5 cazadores. En la 
parte cercada de 70 ha se halla el criadero de 
gamos. 

• Las principales especies criadas, el jabalí y el 
gamo, se cazan solo en la parte cercada del 
coto. 

• El coto dispone de corzos, como la especie 
criada secundaria, en la parte abierta del coto, 
en el campo. 

• En la parte abierta del coto existen polígonos 
organizados para la caza de faisanes, así que 
se organizan dos tipos de caza: en puesto fijo y 
rececho.
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La casa de cazadores „Ristovača” - Bač

Es una de las casas de cazadores más antiguas, construida en 1955. como un edificio provisional, reformada en 2006. y des-
tinada principalmente para la estancia diurna y la alimentación de los cazadores. Posee 2 habitaciones dobles y 1 habitación 
triple. Es conocida por sus especialidades antiguas de caza y la cocina casera.
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El coto de caza PODUNAVSKO LOVIŠTE 
PLAVNA, Bač

• El coto de caza Plavna, de una superficie 
total de 3.626 ha, es un coto de caza típico 
del área del Danubio. 

• La parte cercada del coto ocupa 650 ha, 
dentro de la cual se halla el criadero de 
ciervos y jabalíes en una superficie de 430 
ha, así como la parte del coto para las 
batidas de jabalíes, el polígono de caza, que 
ocupa unas 220 ha. Las batidas se organizan 
en noviembre, diciembre y enero. El 
promedio de abatimiento de jabalíes en el 
polígono, a nivel diario, para un grupo de 11 
cazadores, es entre 20 y 25 individuos con la 
estructura estándar de jabalíes abatidos. 

• La parte abierta del coto Plavna ocupa una 
superficie de 2.976 ha, en la cual se dispone 
de ciervos, jabalíes y corzos. En esta parte 
del coto se realiza la caza individual de ciervo y corzo, y la caza de jabalíes tanto en grupos como individual.  
En la misma parte del coto se cazan ciervos de trofeo en el periodo de la berrea en agosto y septiembre, 
con la estructura del trofeo de hasta 220 puntos CIC. 

• En la parte abierta del coto también se halla una parte de la orilla del Danubio donde se pueden cazar patos 
y gansos. 

• La capacidad del coto para caza mayor permite hasta 4 cazadores. La batida se organiza para los grupos de 
hasta 11 cazadores en la parte cercada del coto, en el polígono, mientras que en la parte abierta del coto 
permite los grupo de hasta 25 cazadores. 

• Dentro del coto se encuentra la casa de cazadores Plavna.



17PODUNAVSKO LOVIŠTE PLAVNA Bač

La casa de cazadores „Plavna” - Plavna

Es una casa de cazadores cómoda, ubicada junto al coto de caza, de capaci-
dad de 25 camas distribuidas en habitaciones dobles y suites. Posee todos los 
contenidos necesarios para la estancia, ante todo para los cazadores turistas. 
A diferencia de las otras casas de cazadores, posee una sala de congresos, así 
como el restaurante idóneo para la visita de los grupos turísticos organizados 
de menor número.
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El coto de caza KOVILJSKI RIT, Kovilj

• El coto de caza Koviljski rit tiene una superficie total de 4.337 ha. La extensión completa del coto se 
encuentra en la naturaleza libre y se halla en el terreno inundable por el Danubio. Por eso la gestión del coto 
y caza mayor presentan varias dificultades. 

• La especie principal criada es la jabalí, así como el corzo. La caza de jabalíes se organiza como la caza 
individual, con los métodos tradicionales de rececho y la espera en torreta. En los meses de noviembre y 
diciembre se organizan las batidas de jabalíes para los grupos de hasta 25 cazadores. 

• En el plan anual del coto está previsto abatir 40 individuos de jabalíes y 15 individuos de corzos. 
• En la parte danubiana del coto Koviljski rit se organiza la caza de acuáticos, para la cual existen buenas 

condiciones. 
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El coto de caza KAĆKA ŠUMA, Kać

• El coto de caza Kaćka šuma es un coto ubicado en la zona forestal, 
de una superficie total de 490 ha, y se utiliza principalmente como el 
polígono organizado para cazar faisanes. 

• El coto es de tipo abierto, de las especies criadas se cazan corzos con 
el plan anual de abatimiento de hasta 10 individuos, así como la caza 
menor, la liebre y faisán.
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La casa de cazadores „4 jelena” - Kać

Es la más nueva casa de cazadores en el sistema de JP Vojvodinašume - cons-
truida a principios del 2012. El edificio ofrece la comodidad completa y posee 
todos los contenidos necesarios para la estancia de los cazadores. Posee 3 ha-
bitaciones dobles y el restaurante de capacidad de 20 personas.
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El coto de caza SMEDEREVSKA ADA

• El coto de caza Smederevska ada es un coto en el terreno danubiano, 
de una superficie total de 1.601 ha, destinado a cazar acuáticas. La 
mayor parte del coto está cubierto por la flora de ciénaga, pantanos y 
ciénagas, lo que presenta un hábitat excelente para cazar acuáticas. 

• La caza ofrece buenos resultados durante todo el periodo hábil de 
caza entre septiembre y febrero. La caza se organiza para los grupos 
de 4-6 cazadores.
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El coto de caza DONJE PODUNAVLJE, Pančevo

• El coto de caza Donje Podunavlje tiene una superficie total de 3.527 ha, es un coto en terreno forestal con 
una cantidad considerable de aguazales y ciénagas. 

• De la caza mayor están presentes el corzo y el jabalí. La caza de corzo y jabalí se organiza en forma de caza 
individual con los métodos de espera y rececho, así como en forma de batida de jabalíes para los grupos de 
hasta 25 cazadores. 

• El coto de caza Donje Podunavlje es conocido como el coto de caza de acuáticas, el pato y el ganso en el 
Danubio.
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El coto de caza DELIBLATSKA PEŠČARA, Banatski Karlovac

• El coto de caza Deliblatska peščara (Arena de Deliblato) tiene una superficie de 31.037 ha, de las cuales la 
parte cercada ocupa unas 2.440 ha. 

• En la parte abierta del coto el registro de ciervo supera 500 individuos, mientras que hay unos 400 
individuos de jabalíes. En la parte cercada del coto llamada Dragićev hat, de una superficie de 1.850 ha, el 
registro de ciervo es 200 individuos, mientras que el registro de jabalíes es 220 individuos. 

• Dentro del coto de caza Deliblatska peščara existen también dos partes del coto cercadas, polígonos para 
el criadero y caza de jabalíes Flamunda, de 280 ha, y Šumarak, de 320 ha. Los fondos de jabalíes en los 
criaderos mencionados son de 130 individuos. 

• El mayor abatimiento de los ejemplares de trofeo alto se realiza en el periodo de celo, de la berrea de 
ciervos, en el periodo entre el 10 de septiembre y el 5 de octubre. En el periodo pasado han sido abatidos 
los individuos de valor de trofeo entre 170 puntos CIC y 235 puntos CIC. También, el periodo propenso para 
la caza de ciervo es entre noviembre y enero. 

• La caza de jabalíes se realiza en forma de la caza individual con el método de rececho y la espera en torreta. 
En las partes cercadas del coto Flamunda y Šumarak se realizan anualmente entre 6 y 8 días de caza de 
jabalíes en grupos (batida), con el promedio de abatimiento diario de unos 25 individuos, para los grupos 
de hasta 13 cazadores, con la estructura estándar de abatimiento (30% jabalíes; 40% jabalinas adultas; 30% 
jabalíes jóvenes). 

• Como la especie secundaria criada en el coto Deliblatska peščara está presente el fondo de corzos de más 
de 400 individuos. El mejor periodo para cazar corzos de valor de trofeo bajo /promedio de 380g/ es el 
periodo de celo, o más precisamente la última semana del mes de julio y la primera semana en agosto. 

• Dentro del área danubiana del coto se encuentra uno de los mejores cotos de caza de acuáticas - Labudovo 
okno. El mejor periodo para cazar patos y gansos es entre noviembre y febrero, para los grupos de 3-5 
cazadores. 

• Dentro del coto Deliblatska peščara existen casas de cazadores cómodas: Banatski jelen, El centro 
educativo de caza y Marina.
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DELIBLATSKA PEŠČARA Banatski Karlovac

La casa de cazadores „Lovački edukativni 
centar” - Čardak

Dentro del Centro educativo en Čardak en 2010. se 
ha abierto una casa de cazadores completamente 
nueva. El edificio está bien posicionado, con el 
equipamiento completo, una buena estructura 
de las habitaciones modernas, las salas de estar 
común y comedo. Posee todos los contenidos ne-
cesarios para la estancia de los cazadores turistas.

La casa de cazadores „Banatski jelen” - 
Dragićev hat

Es la casa de cazadores más conocida y más visi-
tada en el coto de caza Deliblatska peščara. Tiene 
una ubicación excelente dentro del coto de caza 
Dragićev hat, técnicamente equipada con todos 
los contenidos de caza. Tiene buena estructura 
de habitaciones, desde las individuales hasta los 
suites, la cocina es buena y los anfitriones hospi-
talarios.

La casa de cazadores „Šumarak” - Šumarak

Es una casa auténtica de Banat, destinada prin-
cipalmente para alojar a los cazadores que viene 
a cazar jabalíes en el polígono (batidas) del coto 
de caza, el que se encuentra justo a espaldas del 
edificio. Se trata de una casa modestamente equi-
pada, pero con todos los contenidos necesarios y 
el equipamiento imprescindible para la estancia de 
los huéspedes.

La casa de cazadores „Flamunda” - 
Flamunda

La casa de cazadores en Flamunda es una de las 
casas en las que los huéspedes tienen la impresión 
de que el tiempo ha parado en el pasado. Estando 
fuera de la civilización, garantiza la tranquilidad 
absoluta a sus huéspedes, así como la cocina tí-
pica de Banat. Ubicada en el corazón del coto de 
caza está destinada a los pequeños grupos de ca-
zadores.

La casa de cazadores „Marina”

La casa de cazadores Marina es la única casa de ca-
zadores especializada, destinada principalmente 
para la estancia y el alojamiento de los cazadores 
de acuáticas. Ubicada en la orilla del Danubio, con 
el puerto para los barcos pequeños, con todos los 
contenidos necesarios, representa un alojamiento 
ideal para los pescadores y otros amantes de la 
naturaleza. El edificio ofrece la comodidad com-
pleta del alojamiento, mientras que la comida está 
facilitada en la casa de cazadores Banatski jelen.
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El coto de caza VRŠAČKE PLANINE, Vršac

• El coto de caza Vršačke planine (Montañas Vršac) es el único 
coto de caza del que JP Vojvodinašume dispone en el terreno 
montañoso, con una superficie de 4.118 ha. Se extiende por el 
macizo de la montaña Vršac, cuya altura es de 94-641m. 

• Las principales especies criadas son el corzo y el jabalí. Dentro 
del coto de caza existe una parte cercada que ocupa una 
superficie de 360 ha, donde se halla el criadero de jabalíes y 
el polígono en el que se organiza la batida de jabalí para los 
grupos de hasta 13 cazadores. El jabalí se puede cazar de forma 
individual en la parte abierta del coto, mientras que la caza del 
corzo supone el método tradicional de caza - el rececho y la 
espera en torreta.
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El coto de caza BOSUTSKE ŠUME, 
Morović

• El coto de caza Bosutske šume está en 
el terreno forestal y tiene una superficie 
total de 14.912 ha. De la superficie total 
del coto unas 1.200 ha ocupa la parte 
cercada del coto en la cual se gestionan 
ciervos y jabalíes. 

• En la parte abierta del coto se gestiona 
la populación de 350 individuos de 
ciervos y 500 individuos de jabalíes, 
mientras que los corzos están presentes 
de manera esporádica. 

• La caza de jabalíes en grupo (batida) se 
organiza en la parte cercada del coto - 
el territorio Varoš, para los grupos de 
hasta 14 cazadores, mientras que en la 
parte abierta del coto se organiza la caza 
para los grupos de hasta 25 cazadores. 
Anualmente se abate más de 500 
individuos de jabalíes. 

• La caza de ciervos es más efectiva en 
el periodo de celo, durante la berrea, 
durante el mes de septiembre. La 
estructura de trofeos de los ciervos 
abatidos es buena y son abatidos los 
ejemplares con las cuernas entre 170 
puntos CIC y 215 puntos CIC.
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El coto de caza POSAVSKO LOVIŠTE KARAKUŠA Ruma

• El coto de caza Karakuša, en el que predominan los terrenos forestales, es de superficie total de 8.125 ha, de 
las cuales la parte cercada del coto ocupa unas 2.281 ha. 

• Las principales especies criadas son el ciervo y el jabalí, mientras que el corzo es una especie secundaria. 
• Geográficamente el coto se encuentra junto al río Sava, que cada primavera inunda la parte abierta del coto, 

así que la gestión de la populación, especialmente de la populación de ciervos, presenta varias dificultades. 
En la parte cercada del coto se gestiona la populación de ciervos con el registro de 200 individuos. 

• Cada año, especialmente en el periodo de la berrea de ciervos, durante el mes de septiembre, se abaten 
ejemplos de ciervos de trofeo grande, con el valor de trofeo de cuernas de más de 220 puntos CIC. En el 
periodo pasado en el coto Karakuša ha sido abatido un ejemplo de ciervo con el trofeo de cuernas de valor 
de 243 puntos CIC. 

• Junto con la caza de ciervos, son muy populares la caza de jabalíes, la caza individual, el rececho y la espera 
en torreta, y especialmente son atractivas las batidas de jabalíes en grupos, en los grupos de hasta 15 
cazadores, en el periodo de noviembre y diciembre. En el periodo mencionado se realizan unos 7-9 días 
de caza con el promedio del abatimiento de 20 individuos de jabalíes en un día de caza, con la estructura 
estándar de jabalíes abatidos (20%, 50%, 20%). Anualmente se abate más de 300 jabalíes. 

• En la parte abierta del coto Karakuša se organizan la caza de jabalíes en grupos y la caza individual de 
corzos. 

• Dentro del coto se encuentra una casa de cazadores, de lujo, Karakuša.
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La casa de cazadores 
„Karakuša” - Karakuša

Es la casa de cazadores más mo-
derna y cómoda que posee JP 
Vojvodinašume, ubicada en el coto 
de caza Karakuša. Esta casa ofrece 
a los cazadores y turistas la como-
didad completa, está equipada con 
todos los contenidos necesarios de 
caza. Es conocida por su servicio 
excelente y selección de comida 
exquisita. El edificio posee una 
buena estructura de habitaciones - 
individuales, dobles y dos suites.
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El coto de caza KUĆINE, Višnjićevo

• El coto de caza Kućine tiene una superficie total 
de 1.986 ha. La extensión completa del coto está 
cercada. Las principales especies criadas son el 
jabalí y el ciervo. 

• Dentro del coto se hallan dos polígonos para la 
caza de jabalíes Naklo I y Naklo II, cada uno de una 
superficie de 450 ha. Anualmente se organiza la 
caza durante 4-6 días, para los grupos de hasta 
14 cazadores, en noviembre y diciembre, con el 
promedio del abatimiento de 20 jabalíes al día, así 
como la caza individual de jabalíes con el método 
de espera en torreta. En el plan anual está previsto 
abatir 250 jabalíes. 

• El mejor periodo para cazar ciervos es el periodo 
de la berrea, durante el mes de septiembre, con la 
estructura del trofeo de hasta 200 puntos CIC.
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El coto de caza VRANJAK, Morović

• El coto de caza Vranjak es un coto forestal, 
cercado, de una superficie de 544 ha. Las 
principales especies criadas son el jabalí y el 
corzo. En el coto de caza Vranjak se organiza 
la caza individual de jabalíes por trofeos y 
de las demás categorías de jabalí, corzos. 
También se organizan las batidas de jabalíes 
para los grupos. 

• Dentro del coto de caza Vranjak se encuentra 
la casa de cazadores Vranjak, que sirve para 
el alojamiento de los cazadores que cazan en 
los cotos vecinos, Bosutske šume y Kućine.

La casa de cazadores „Vranjak” - Vranjak

Es una casa de cazadores antigua, completamente reformada en 2016. con una posición excelente al respecto de los cotos 
vecinos. Está destinada para una estancia breve y es conocida por su comida casera excelente.
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El coto de caza KUPINIK, 
Pećinci

• El coto de caza Kupinik tiene 
una superficie total de 8.741 
ha. El coto de caza es de 
tipo abierto, no hay partes 
cercadas. Se trata de un 
complejo forestal grande, 
inundado con frecuencia por 
el río Sava, lo que dificulta la 
gestión de la populación de 
caza mayor. 

• Las principales especies de 
caza mayor criadas en el coto 
son el jabalí y el corzo. 

• La caza se organiza con el 
método de espera en la 
torreta, el rececho, así como 
la caza de jabalíes en grupos 
(batida) de hasta 26 cazadores. 

• En el plan anual de abatimiento 
está previsto abatir hasta 40 
individuos de jabalíes y 20 
individuos de corzos.
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1. Faisanería „Ristovača” - Bač

2. Faisanería „Karakuša” - Ruma

3. Faisanería „Subotička peščara” - Subotica

4. El centro de crianza mejorada de ciervo „Štrbac” - El coto de caza Kozara - Bački Monoštor

 El centro de reproducción en el criadero „Štrbac” es un criadero especial de producción de ciervo 
con el potencial genético de mayor calidad. El objeto del centro de reproducción es asegurar los 
ejemplares de cirvo de mayor calidad con el mejor potencial genético, principalmente para los 
cotos de caza de JP Vojvodinašume, en condiciones óptimas y controladas rigurosamente, re-
alizando una serie de procesos selectivos, con el objeto último de mejorar, es decir aumentar la 
estructura de trofeo de ciervo, porque no hay que perder de vista que el valor de trofeo de ciervo 
es el factor más importante de la atracción de un coto de caza.

5. El criadero de tecnología plena para criar jabalíes „Kamarište” - Odžaci

6. El criadero de gamos „Ristovača” - Bač

7. El criadero de jabalíes „Plavna”

LOS CRIADEROS DE ANIMALES DE CAZA - LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN
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CONDICIONES ESPECIALES DEL VIAJE DE TURISMO DE CAZA

LA RESERVA DE CAZA
La caza se considera como reservada solo 
después de la confirmación del ingreso 
de pago adelantado basado en el presu-
puesto emitido por “VOJVODINAŠUME” 
JP PETROVARADIN, Sucursal agencia de 
turismo “Vojvodinašume-Turist”. Si el 
cliente no realiza el pago adelantado en el 
plazo designado en los presupuestos, se 
considera que ha renunciado a la reserva 
de la fecha y la caza solicitada. La suma 
del presupuesto para la caza de forma 
individual de caza mayor y caza menor, 
así como para los programas de caza en 
grupo, está regulada en la Lista de precios 
de salvajinas y servicios cinegéticos.
La reserva debe contener lo siguiente:
- nombre y apellido de cada uno de los 

cazadores
- dirección
- lugar y fecha de nacimiento
- número y fecha  de expiración del 

pasaporte
- número y fecha de expiración de carné 

de cazador/licencia de armas
- tipo de caza y duración de caza
- alojamiento (casa de cazadores y hotel, 

tipo de habitación)
- fecha y hora de la llegada (avión-coche)
- datos del arma de caza (tipo, número 

de serie, calibre)
- teléfono y fax.

En el caso de renunciar la caza reservada 
hasta los 60 días previos a la realización 
de caza, se devuelve el 50% del presupues-
to pagado, mientras que en otros casos, 
al renunciar dentro de los 60 días previos 
a la realización de caza, el presupuesto no 
será devuelto.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
ORGANIZADOR
La obligación del organizador es:
- hacer disponible al cazador invitado el 

programa del viaje y la Lista de precios 
de salvajinas y servicios cinegéticos 
vigente, las presentes Condiciones 
especiales y las Condiciones generales 
del viaje.

- entregar al cazador invitado extranjero 
la correspondiente carta de invitación 
(con datos personales para cada uno 
de los cazadores, así como los datos de 
arma que el cazador lleva consigo),

- emitir al cazador invitado el certificado 
(hoja) de trofeo para cada uno de las 
salvajinas abatidas para el trofeo, mien-
tras que para el trofeo de categoría 
de medallas también debe entregar al 
cazador invitado la medalla (de oro, 
plata o bronce). 

El organizador se reserva el derecho de 
cambiar el alojamiento previsto, con el fin 
de optimizar la caza planeada, de acuerdo 
con las condiciones actuales de caza en 
los cotos. 
El organizador no se hace responsable de 

avisar a los viajeros, residentes en otros 
países, de las normas relacionadas con 
el viaje (el sistema de visado, de aduana, 
seguro médico y otros) vigentes en el 
país de tránsito. Es obligación del viajero 
asegurar las condiciones y documentos 
requeridos con suficiente tiempo y de 
manera ordenada. 

PRECIO DE LOS SERVICIOS
Los valores expresados en la Lista de pre-
cios de salvajinas y servicios cinegéticos 
en los cotos de caza JP “Vojvodinašume” 
se refieren al importe neto, expresado 
en dinares. Los precios no incluyen el IVA 
vigente en la República Serbia. El pago se 
realiza en dinares, mientras que en el caso 
del pago por orden de pago internacional, 
la facturación se realiza calculando los 
precios de dinares a EUR, de acuerdo con 
el tipo de cambio medio, oficialmente 
emitido por el Banco de Serbia el día de 
la facturación. Para los cotos de caza de 
asociaciones de cazadores los precios 
son expresados en la moneda extranjera 
(EUR), mientras que el pago se realiza en 
dinares, aplicando la tasa de cambio de 
compra (DINEUR) establecida por el 
Banco de Serbia el día de la facturación. 
Según la Lista de precios de salvajinas y 
servicios cinegéticos vigente, están pre-
vistos unos descuentos para abatir la caza 
mayor hasta una categoría determinada 
de trofeos o la que supera esa categoría, 
así como para abatir la caza mayor sin 
trofeo en el caso de caza individual, du-
rante el entero periodo hábil para la caza 
o durante un periodo determinado.

DOCUMENTOS DE VIAJE Y OTROS
Cada uno de los cazadores, antes de la 
caza, debe llevar consigo los siguientes 
documentos personales: DNI o pasaporte, 
el carné de caza de la República Serbia 
vigente en el periodo hábil para la caza 
actual y licencia de armas/carné de 
cazador. En el caso de que el cazador no 
posea el carné de caza, puede comprarla 
en el coto antes de empezar la caza.

ARMAS
Para ingresar temporalmente las armas 
de caza a Serbia, el cazador-invitado debe 
poseer la carta de invitación que emite el 
organizador del viaje y puede entrar con 
el número máximo de tres escopetas de 
caza de distinto calibre. El cazador debe 
abonar la tasa del ingreso de armas en el 
cruce de frontera.

Si el cazador invitado que temporalmente 
ingresa el arma a la República Serbia viene 
en avión, es obligatoria la asistencia del 
representante del organizador de viaje en 
el aeropuerto. 
El arma personal del cazador debe tener 
el calibre adecuado con la munición ade-
cuada para las salvajinas que se cazan y 
según la ética de caza. El cazador invitado 
extranjero debe declarar las armas de 
caza y munición en el cruce de frontera.  

EXPORTACIÓN DE TROFEOS Y 
DEVOLUCIÓN DEL IVA
Los documentos necesarios para exportar 
los trofeos son:
- la confirmación del pago/la factura
- la hoja de trofeo
- el permiso de exportación de los 

trofeos
- el certificado veterinario y
- la confirmación de que el trofeo no está 

sujeto a la prohibición de exportación 
del país.

Los cazadores invitados extranjeros 
tienen derecho a devolver el IVA para 
los trofeos abatidos que después de la 
caza exportan del país en su equipaje 
personal, si el valor de trofeo con el IVA 
supera los 51 EUR en valor del contador 
de dinares (6.000 RSD). El procedimiento 
de la devolución del IVA se realiza según 
los reglamentos vigentes de la República 
Serbia.

DERECHO DEL CAZADOR INVITADO A 
RECLAMAR
Los servicios cinegéticos no realizados 
completamente y la caza misma: en el 
caso de que el cazador invitado presente 
una reclamación de los servicios cinegéti-
cos, es decir reclama la organización del 
servicio profesional de guía en la caza, y 
la realización de la caza, debe presentar 
la reclamación durante la caza, o inmedia-
tamente después de la caza, a la persona 
responsable en el coto de caza. Si la recla-
mación se refiere a la valoración inexacta 
del trofeo por el guía profesional antes 
de abatir el trofeo, cuya consecuencia es 
abatir el animal de valor de trofeo que 
el cazador invitado no había concertado 
antes de empezar la caza, el cazador 
invitado debe pedir que se constituya el 
tribunal profesional, el cual contemplará 
la reclamación el mismo día en el coto de 
caza. Las reclamaciones de los servicios 
no cumplidos completamente durante la 
caza, realizadas por el cazador invitado 
posteriormente, el organizador del viaje 
no contemplará, porque las reclamacio-
nes de los servicios cinegéticos deben 
presentarse únicamente al representante 
del coto de caza, en el acto. 
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