Estimados Cazadores,
Lesli Club les da la bienvenida a todos Ustedes.
Nosotros haremos lo mejor que podamos para que pasen los días de caza en Hungría lo más
bonito, interesante y próspero posible.
La manera de hacerlo es así:











Posibilidades: cazas combinadas, cazas particulares, cazas en grupo, caza y turismo,
caza y pesca, caza con perro propio, etc. Por petición particular cualquiera solicitud
estará arreglada.
Contacto: teléfono, fax, correo o e-mail
Cuándo: en cualquier momento - hablamos Inglés
Permiso de caza: permiso mensual o anual. En cuanto a aplicar para permiso de caza,
necesitamos el nombre, número de pasaporte y de permiso de caza para cada uno de
los cazadores.
Seguro de caza: seguro mensual o anual, dependiendo del permiso de caza
Itinerario: será mandado por fax
Transporte y exporte de los trofeos: será organizado por Lesli Club, conforme a los
deseos de los participantes.
Pago: personalmente en el lugar de la caza.

Si tiene alguna pregunta, por favor nos llame y responderemos todas sus preguntas. A la
espera de su visita en Hungría le saludamos cordialmente, y finalmente le deseamos mucha
SUERTE.

Precios – 2015.
CORZO
La temporada mejor: del 15 de abril al 20 de mayo
Amor, con silbato del 25 del julio al 10 de agosto
Peso del trofeo (gr.)
hasta los 199
200 - 249
250 - 299
300 - 349
350 - 399
400 - 449
450 - 499
500

Euro
85,120,140,240,400,800,1.400,2.600,-

Euro/gr.

+ 2,00
+ 3,20
+ 8,00
+ 12,00
+ 24,00
+ 32,00

A partir del 15 de mayojunio pueden ustedes disfrutar de un descuendo del 10 por
ciento en cuanto a los precios del abatimiento! A partir del 1 de junio pueden ustedes
disfrutar de un descuendo del 15 por ciento en cuanto a los precios del abatimiento!El
trofeo se pesará 24 horas después hervir hervido y se pondrá en factura a base del peso
valorado por la Junta de Homologación de los trofeos.
En caso de producir heridos indudables,el cazador tendrá que pagar el 50 por ciento del peso
calculado por el acompanador.
Corza, corcina 01/10.-28/02.
Abatimiento
Heridos
Carne
Piel
Tasa de abatimiento

Euro 35,- /pieza
Euro 20,- /pieza
Euro 6,- /kg
Euro 25,- /pieza
Euro 12,- /día/cazador

CAZA DE CORZOS EN FORFAIT
Propuesta
N 1. 3 corzos machos con trofeos de 200gr. a 300gr. Euro 1.020/cazador
N 2. 2 corzos machos con trofeos de 300gr. a 350gr. Euro 1.180/cazador
N.3. 4 corzos machos con trofeos de 250gr. a 350gr. Euro 1.660/cazador
N.4. 4 corzos machos con trofeos de 300gr. a 400gr. Euro 2.280/cazador

2

El forfait incluye:









3 díasde caza
abatimiento de los corzos citados
4 noches en hotel o en casa de caza en habitación doble
media pensión durante 4 días
guía-intérprete (min. 4 personas)
todos los gastos administrativos húngaros
homologación de los trofeos
tasa de abatimiento.

El forfait no incluye:




el uso del todoterreno en la zona de caza 0,90/km)
habitación individual (Euro 15,00/noche/persona)
bebidas, teléfono y extras

PRECIO DE FORFAIT DE LAS MEDALLAS
de bronce de 105.00 a 114,99 puntos int.(CIC)
de plata
de 115.00 a 129,99 puntos int.(CIC)
de oro más de 130,00 puntos int. (CIC)

Euro 800,- /pieza
Euro 1.430,- /piezade
Euro 2.700,- /pieza

Si la puntuación establecida por la Junta Nacional para la Homologación de Trofeos es
superior a lo acordado en el contrato,el cazador no deberá pagar ninguna tasa suplementaria.
Si en cambio la puntuación es inferior,el cazador tendrá que pagar según la lista de precios.
En el caso de causar heridos hay que pagar un 50% del peso estimado por el acompanante.

CIERVO
Temporada de caza: macho con trofeo regular 01.09.-31.10.
macho con trofeo irregular 01.09.-31.01.

Peso de los cuernos hasta
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos desde

2,99 kg
3,00 - 3,99 kg
4,00 - 4,99 kg
5,00 - 5,99 kg
6,00 - 6,99 kg
7,00 - 7,99 kg
8,00 - 8,99 kg
9,00 - 9,99 kg
10,00 - 10,49 kg
10,50 kg
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EUR
350,650,900,900,1.500,2.200,3.000,4.150,5.850,7.100,-

cada10gr.

+ 6,00 EUR/10g
+ 7,00 EUR/10g
+ 8,00 EUR/10g
+ 11,00 EUR/10g
+ 17,00 EUR/10g
+ 25,00 EUR/10g
+ 40,00 EUR/10g

A partir del1 de octubre pueden ustedes disfrutar de un descuento de 10% en cuanto al
abatimiento mientras que a partir del 15 octubre de un descuento de 15%. Los cuernos se
pesan con el cráneo grande y con el hueso de la mandíbula superior 24 horas después de
hervir. La tasa de abate incluye:acompanamiento del cazador y preparación del trofeo. En
caso de herir: 50%del peso aproximado del trofeo.
CIERVA, CERVATO 01.09.-28.02.
Abatimiento:
Heridos :
Carne:
Piel:
Tasa de abatimiento:

Euro 100,- /pieza
Euro 50,- /pieza
Euro 4,- /kg
Euro 80,- /pieza
Euro 12,- /día/cazador

CUOTA (CIERVO)

EUR 1.700,-/cazador

La cuota incluye:







abatimiento de un ciervo (peso de los cuernos de 5.00kg a 6.00kg)
3 días de caza
4 noches en habitaciones dobles de 1categoría
media pensión durante 4 días
gastos administrativos (licencia de caza, seguro, etc.)
gastos de homologación del trofeo-gastos de organización, intérprete (min. 3
cazadores)

La cuota no incluye:



desplazamientos en Hungría (Jeep, coche particular: Euro 0.90/km)
bebidas, llamadas, telefónicas, cartuchos-suplemento de habitación individual:
Euro15,-/persona/día-destripamiento de la caza, nevera-propina

El precio del ciervo en la cuota:



Euro 1.280,-

Si el cliente no logra abatirlo, el precio de la cuota: Euro 420,Si el cliente tiene la intención de abatir un ciervo con cuernos más pesantes,tiene que
declararlo por escrito en cazadero.
En este caso tiene que pagarlo a base de la lista de precios.
En caso de herir hay que pagar Euro 640,El cliente no puede negarse a tirar al ciervo.



Si se abate un ciervo con cuernos menos de 5 kg, se paga a base de la lista de precios.

El cliente no responde de los errores del acompanante.
El precio: Euro 1.700,-/cazador Euro 320,-/acompanante
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GAMO
Temporada de caza: macho con trofeo regular 01.10.-31.12.
macho con trofeo irregular 01.10.-31.01.

Peso de los cuernos hasta
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos de
Peso de los cuernos desde

1.99 kg
2.00 a 2.49 kg
2.50 a 2.99 kg
3.00 a 3.49 kg
3.50 a 3.99 kg
4.00 a 4.49 kg
4.50 kg

EUR
cada 10gr.
350,500,+ 4,700,+ 8,1.100,+ 10,1.600,+ 20,2.600,+ 35,4.350,+ 55,-

Los cuernos se pesan con el cráneo grande y con el hueso de la mandíbula superior 24 horas
después de hervír. La tasa de abate incluye la preparación del trofeo. En caso de herrír: 50%
del peso aproximado del trofeo del animal herido.
GAMA, GAMEZNO
Abatimiento
Heridos
Carne
Piel
Tasa de abatimiento

Euro 80,-/pieza
Euro 40,-/pieza
Euro 4,-/kg
Euro 70,-/pieza
Euro 12,-/día/cazador

MUFLÓN
Temporada de caza: 01.09.-28.02
Longitud de los cuernos
hasta 59,99 cm
desde 60,00 cm
desde 70,00 cm
desde 80,00 cm
desde 90,00 cm

EUR
650,650,1.300,2.200,3.400,-

EUR/cm
+ 65,+ 90,+ 120,+ 180,-

Facturamos según elpromedio de la longitud de los dos cuernos. En caso de herrir el muflón
calculamos 50% del valor del largo de los cuernos estimado por el acompanante oficial.
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MUFLÓN HEMBRA Y PEQUENO
Abatimiento:
Heridos:
Carne:
Piel:
Tasa de abatimiento:

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

50,- /pieza
25,- /pieza
3,- /kg
60,- /pieza
12,- /día/cazador

JABALÍ
Temporada de caza: macho de jabalí todo el ano,
hembra de jabalí 01.06.-31.01.
Caza individual
Longitud de los colmillos hasta
Longitud de los colmillos desde
Longitud de los colmillos desde
Longitud de los colmillos desde
Longitud de los colmillos desde
Longitud de los colmillos desde

12 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

EUR
cada mm.
300,300,+ 5,400,+ 15,700,+ 20,1.100,+ 20,1.500,+ 35,-

La base de los cálculos es el promedio de la longitud externa de los colmillos. En caso de
herir se debe pagar el 50% del valor del trofeo estimado por el guarda de caza.
JABALINA
Abatir:
Herir:
Carne:
Piel:

Euro 250,- /pieza
Euro 130,- /pieza
Euro 4,- /kg
Euro 80,- /pieza

JABATO que pesa MÁS DE 20 KG
Abatir:
Euro 130,- /pieza
Herir:
Euro 70,- /pieza
JABATO destripado HASTA 20 KG
Abatir:
Euro 70,- /pieza
Herir:
Euro 40,- /pieza
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Del el 1 de mayo al 15 de agosto:descuento de un 20% en cuanto al abatimiento! Dentro
de la tolerancia el cazador huésped se ve obligado a pagar el precio del trofeo abatido en
conformidad con la lista de precios.
Los precios incluyen el IVA.
PEQUENA BATIDA DE JABALÍES
por lo menos 7 personas cazadoras (participantes)
Gastos de participación: (el precio inluye
el transporte en el territorio de la caza)
Abate de jabalí de 12 a 14.99 cm
Abate de jabalí de 15 a 17.99 cm
Abate de jabalí de 18 a 19.99 cm
Abate de jabalí desde 20 cm
Abate de la jabalina
Jabalina herir

Euro 200,-/cazador/día
Euro 400,Euro 650,Euro 900,Euro 1.100,Euro 300,-/pieza
Euro 150,-/pieza

En caso de herir se debe pagar el 50% del valor del trofeo estimado por el guarda de caza.
El número de caza (presa) por día debe ser 5 presas y 10 tiros como mínimo. En tal caso se
paga 100% de la tarifa. Si el número de tiros es menos de 10, o el la pesa de 5, se cobra 50%
+ IVA por la partecipación.

CAZA MENOR (Temporada de caza)

Faisan (01/10.-28/02.)
Liebre (01/10.-31/12.)
Pato salvaje (01/09.-31/01.)
Perdiz (01/10.-30/11.)
Oca (01/10.-31/01.)
Tórtola (01/08.-28/02.)
Paloma (01/08-15/10)
Zorro (todo el ano)
A preció fijo para oca

Matar
EUR/cada
16,31,15,26,35,3,3,20,-

Si llevada por el cazador
EUR/cada
2,5,2,2,5,1,1,200,- /día/cazador
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GASTOS DE LAS CACERÍAS
Licencia de caza
de 30 días/cazador

Euro 60,-

Gastos administrativos
por cazador
turista

Euro 80,Euro 40,-

ALOJAMIENTO/PERSONA/DÍA
Euro
I categoría(bano en cada habitación)
II categoría(bano común)

45,25,-

COMIDA - PENSIÓN EN CASA DE CAZA
sin bebidas/persona/día
Desayuno
Comida
Cena
Pensión completa/persona/día

Suplemento de habitación
individual
15,10,-

I. categoría
10,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
45,- EUR

II. categoria
7,- EUR
15,- EUR
15,- EUR
35,- EUR

OSTROS SERVICIOS

Carruaje a caballo o trineo
Euro 15.00 /hora
Jeep (UAZ, NIVA, etc.)
Euro 0.90 /km
Tractor y lancha motora
Euro 15,00 /hora
Micróbus (6 personas)
Euro 1.20 /km
Transporte de los trofeos y transferencia
Euro 0,50 /km
Intérprete
Euro 120,00 /día/grupo
Homologación de los trofeos: - ciervo, gamo, muflón Euro 30,00 /pieza
- corzo, jabalí
Euro 25,00 /pieza
(IVA. incluido)

...una caza professional y satisfactoría!
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