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CACERIA DEL CORZO EN RUMANIA 

 

En este país nos encontramos con dos zonas, perfectamente delimitadas, de caza, el 

suroeste es muy bueno, pero son grandes llanuras fronterizas con Serbia y Hungría. 

Muchos Corzos, muy buenos, pero tirando generalmente desde el coche. Una buena 

opción en este país. es en la zona de Cárpatos donde cazas a rececho en los valles, es 

una bonita cacería donde logras tus trofeos de poder a poder, son trofeos muy 

bonitos y pesan poco por lo general, los guías locales son amables y  conocen su 

territorio con lo que podéis tener una buena  cacería y buenos recuerdos aunque 

trabajando Corzo a Corzo.  

 

El tema de cerrar un paquete con este tipo de caza, no es recomendable por que los 

trofeos se pagan en función de la medida que den. Si alguien te ofrece Jabalíes a 

precio cerrado incluidos en un paquete, es por que esta seguro de que no vas a tirar 

un buen trofeo, sin embargo te lo van a cobrar por adelantado sin  haber empezado a 

cazar. 

 

En Europa la buena caza o las organizaciones que saben tienen buenas zonas y 

trofeos importantes, nunca jamás te venderán un paquete así. Por ejemplo con los 

Corzos en primavera se ha extendido mucho lo de vender paquetes con un numero 

de Corzos incluidos hasta un peso determinado, es un error comprar así , por que si 

llegas por ejemplo a Rumania y tienes un paquete con 5 Corzos hasta 400 Gramos y 

además le dices al guarda que no quieres pasarte de peso para no pagar pesos extra , 

el guarda va ser muy conservador y solo te indicara tirar Corzos que siempre estarán 

por debajo del precio y peso que tu previamente ya has pagado, por que el paquete es 

HASTA 400 GRAMOS, que es lo mismo que decir de 0 a 400 gramos cualquier 

Corzo vale, y si tiene dudas de que puede pasarse, no te va a  dejar tirar. Lo mas 

lógico es pagar por estancia , transporte y organización de caza y pagar los trofeos 

por lo que miden o por lo que pesen, de esa forma nadie sale engañado y pagas 

estrictamente por lo que cazas y obtienes. 

 

El tema de los paquetes esta muy extendido por que son los propios cazadores los 

que lo demandan pensando que obtienen ventajas, y la realidad luego es muy 

distinta, el cazador vuelve con unos trofeos muy pobretones, enfadado y con la 

sensación de saberse engañado.  


