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CACERIA DEL CORZO EN HUNGRIA 
 

En Hungría cazamos en varios cotos del país dependiendo la calidad deseada, pero donde 

mas nos centramos desde hace 5 años es un gran coto del centro del país a los pies de los 

montes MATRA, que nos da muchas satisfacciones en cuanto a cantidad y casi todo tipo de 

calidad. 

 

La zona de caza es un territorio de propiedad privada de 80.000 hectáreas con el hotel en el 

centro del mismo y en mitad del campo. 

 

En este territorio hemos centrado nuestra actividad Corcera en Hungría ya que lo tenemos 

en exclusiva para cazar 120 Corzos. Nos gusta especialmente por mezclar muchos tipos de 

terreno, desde las grandes extensiones cerealistas,  bosques intercalados con siembras 

pasando por zonas de acequias pantanosas y pajizas Los últimos  5 años siempre nos ha 

dado unos resultados muy satisfactorios tanto en cantidad como en calidad. 

 

Lo que nos gusta especialmente del coto es la variedad de terreno a cazar, tienes zonas de 

grandes siembras, bosquetes intercalados y bosque cerrado. Esto principalmente te permite 

realizar caza en coche, en espera y rececho, con lo que varias mucho la forma de caza.  

 

En las zonas del sur del país fundamentalmente te harán usar coche y tirar desde el, cierto 

que hay muchos y buenos Corzos pero tienes que ir con la cartera bien repleta de dinero por 

ser Corzos muy pesados, con lo que te puedes llevar un desagradable sorpresa, a la hora de 

pagar. 

 

El área, en exclusiva donde cazamos y te recomendamos, se denomina Besenyotelek. Allí 

también hay Jabalí pero escaso. Para esto te recomendamos realizar el paquete de Corzos y 

después traslado a Budapest donde puedes estar dos o tres días, visitando la ciudad por las 

mañanas y cazando en espera y rececho por las tardes en uno de los mejores cotos del país a 

las afueras de Budapest desde donde sales a cazar.  

 

La caza del Corzo en Hungría se abre el día 15 de Abril y siempre por lo general 

recomendamos que se viaje el día 14, para comenzar a cazar, por la mañana temprano, el 

primer día de la apertura.  Hay años en los que nos podemos ver obligados a retrasar la 

salida, ya que el invierno se ha retrasado mucho y los Corzos van a descorrear mas tarde, 

esto es importante ya que con correa no dejan tirarlos.  

 

 

 


