
Ronda de Toledo, 38                                                                                                         34 914686622 
28005 Madrid – España                                                                                                    34 914670150 
Fax: 34 91 5060299                                                                                                          34 620210069                                          
                                                                                                                                            34 619252607 

                                                                                                                                           34 667573224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.safariheadlands.org   contact@safariheadlands.com 

 Safari Headlands Página 1 de 4 
 
 

 
CAZA EN BULGARIA 

  

DEVIN  

Ciudad con aguas minerales, tras unas 3 horas y media aproximadamente de viaje 
por carretera. El alojamiento, el Ismena, un hotelito de 4 estrellas típico rural, muy 
confortable y con todas las comodidades. Las habitaciones, no muy amplias, tienen 
2 camas con el cuarto de baño dentro de la habitación, con ducha. 
  
A solo 10minutos del hotel, atravesando el pueblo, llegamos a la Reserva Estatal de 
IZVORA de 9.370 hectáreas montañosas, nos encontramos en la zona oeste de los 
montes de Rodope. Todas las zonas de caza en Bulgaria, son Reservas Estatales.      
  
Esta Reserva va desde los 800 metros hasta los 1.800 metros de altitud. De la 
totalidad de hectáreas se cazan 2.500 para el Rebeco y el Urogallo. Esta cacería es 
muy dura y necesita una gran preparación física. Te suben hasta los 1.500 metros de 
altitud, aproximadamente y allí comienzas tu rececho al Rebeco. La del Urogallo se 
caza entre el 15 de abril y el 15 de mayo. La mejor época es finales de abril primeros 
de mayo.  
 
En primavera, durante el celo del Urogallo, se puede combinar estos dos trofeos. 
  
Se cazan machos y hembras indistintamente. Los machos se cazan de septiembre 
hasta abril y las hembras desde septiembre hasta enero. La mejor época de caza es 
en otoño. Como máximo pueden estar cazando 3 cazadores al mismo tiempo.  
  
Jabalís en espera durante todo el año. No se realizan batidas. 
  
Muflón todo el año. 
  
Los Corzos no son muy grandes. La mejor época es en mayo y junio y se puede 
combinar la caza con el Jabalí. 
  
Los Venados se pueden cazar durante la berrea, pero la mejor época es la de 
diciembre. En enero se caza en espera y se puede combinar con el resto de los 
animales. 
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Lobo posibilidades en espera con cebo.  
  
Para todas las especies hay un mínimo de 4 días y un máximo de 6 días de caza. Las 
casetas son de 2 x 2 aproximadamente con un buen aislamiento y algunas de ellas 
con estufas. La temperatura va desde los 30 grados en verano a los 10 bajo cero en 
invierno. 
  

TROYAN 

Desde Sofía, se tarda aproximadamente 3 horas por carretera se llega a la ciudad de 
Aprilzi. El hotel es un clásico 4 estrellas, como podemos encontrar en cualquier 
lugar del mundo. Posee sauna, piscina, gimnasio, y un restaurante típico.  
  
A tres cuarto de hora, se encuentra la Reserva Estatal de RUSALKA. Con una 
superficie de 13.560 hectáreas surcada por los montes de Stara Planina, que cruzan 
prácticamente Bulgaria de este a oeste. La residencia que está dentro de la reserva, 
posee 4 habitaciones dobles y 2 de matrimonio. Es recomendable dormir aquí 
cuando se cazan corzos por lo temprano que se desarrolla esta cacería.  
  
Los Jabalís se cazan en espera durante todo el año y entre el 15 de noviembre y el 31 
de diciembre es la mejor época para las batidas. En las batidas sólo se puede cazar 
Jabalí, salvo que entren Lobo o Zorro. Para las batidas el grupo mínimo es de 8 
personas. Las hembras no se deben cazar, ya que el precio de la tasa de abate de 
estas es muy elevado. Se pueden combinar las batidas con las esperas. Las batidas se 
realizan 2 diarias y sólo para 2 grupos. 
  
Venado se caza en septiembre. Se debe estar bien preparado físicamente, ya que el 
terreno es abrupto y difícil en las partes altas que es donde se caza. Se puede cazar 
también en espera aunque hay menos posibilidades de éxito. Se caza por la noche ya 
que es cuando bajan a comer. Las fechas para esta cacería son del 15 de diciembre 
hasta el 31 de enero, siempre con luna. Se puede combinar con Jabalís en espera. 
  
Lobo en febrero que es la època de su celo, en espera y por la noche. Puede también 
intentar cazarse en el momento de la berrea. Cuando se sepan donde están se pueden 
organizar batidas, aunque es muy difícil ya que el período de permanencia en un 
territorio del Lobo es muy corto. 
  
Corzos a rececho o en espera y en el mes de mayo. 
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En esta Reserva, se pueden efectuar distintas combinaciones entre Venado-espera de 
Jabalí-Lobo; Batida de Jabalí-rececho de Venado-espera de Jabalí; batida de Jabalí-
espera de Jabalí-batida de Lobo. 
  

NESEBAR 

Esta reserva se encuentra a 5 horas en coche de Sofia. El alojamiento es un hotel de 
tres estrellas,  que se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de Burgas ciudad a 
orillas del Mar Negro. 
  
Del hotel a la Reserva de Nesebar habrá unos 45 minutos. Compensa en este caso 
quedarse en el hotel, ya que esta Reserva no tiene Corzos.  
 
Tiene 20.000 hectáreas con un relieve que no es muy pronunciado. 
  
Los Venados en berrea es el mejor momento para cazarlos. 
  
Jabalís, pudiendo hacer 3 días de batida y 1 día de espera. Como máximo hay 2-3 
grupos al año y se pueden cazar entre 10 y 15 Jabalís por día y por grupo. 
  
Posee un cercón de 116 hectáreas para proteger una flor preciosa que solamente se 
da en este lugar. Aquí se puede aprovechar para cazar algún Faisán y en invierno 
Becadas. 

GRAMATIKOVO  

Está cerca de Burgas y a unas 5 horas de coche desde Sofia. Desde el hotel antes 
mencionado tenemos 1 hora de coche. En esta Reserva, se duerme en la Residencia, 
que se encuentra dentro de la misma. Tiene 34.000 hectáreas cruzada por las 
montañas Strandja, con un relieve accidentado y montañoso. En los meses de 
noviembre y diciembre se puede cazar Becadas. 
  
Venados las mejores fechas son del 14 al 30 de septiembre, aunque las fechas 
normales de caza van desde el 1 de septiembre al 31 de enero. Se puede cazar en 
espera en septiembre y octubre 
  
Corzos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. 
  
Lobo sólo se caza cuando hay nieve. Se puede tirar también, Zorro y Chacal. 
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Jabalí en espera durante todo el año y en batida solamente de octubre a diciembre. 
Para batidas como mínimo deben ser 8 cazadores. 

CHEKERITZA 

Se encuentra en la llanura de Trakia cerca de una de las 5 ciudades más importantes 
de Bulgaria, que es Plovdiv. Esta Reserva tiene unas 2.100 hectáreas que son 
completamente llanas y es muy bueno para el Corzo. Tiene unas 300 hectáreas 
dentro de la Reserva con bosque.  
 
Como caza menor, se pueden tirar Perdiz Pardilla, Conejo y Faisán. De este último 
se pueden cazar 4 especies como son el Real, el de Corea, el de Mongolia y el 
llamado de Ecologida. La caza de estas tres especies empieza el 1 de octubre 
terminando el 30 de enero el Faisán, el 30 de noviembre la Perdiz Pardilla y el 30 de 
diciembre el Conejo. 
  
La batidas de Faisanes tienen que ser como mínimo de 8 cazadores realizándose de 
2 a 3 batidas con una media de 200 Faisanes. 
 
Hay Patos que se pueden cazar 2 veces al día en los meses que van de octubre a 
enero. 
  
Corzo, siempre 1 de mayo al 30 de octubre, con la salvedad que las hembras sólo se 
cazan en octubre. Las buenas fechas son a primeros de mayo, se deben de estar 
como mínimo 3 días de caza. 
 
Estaremos encantados de recibirte, en nuestras instalaciones de Ronda de Toledo 
36/38. 
 


