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CAZA EN INGLATERRA 

 
 
Especies: 

 
-‐ Muntjac. 
-‐ Ciervo Chino de Agua (CWD). 
-‐ Ciervo Axis. 
-‐ Ciervo Padre David. 
-‐ Ciervo Barasingha. 
-‐ Ciervo Rusa. 

-‐ Ciervo Sika (Manchurian). 
-‐ Gamo. 
-‐ Gamo blanco. 
-‐ Gamos negro. 
-‐ Ciervo. 
-‐ Corzo. 

 
 

Descripción:  

En Inglaterra podemos encontrar la mayor variedad de cérvidos exóticos de 
Europa, además de grandes ciervos, gamos y ser un destino típicamente 
corcero. 

Cazamos en diversas fincas de campiña donde se mezclan las zonas de 
arbolado con las praderas y los cultivos. Se trata de un viaje agradable por 
la corta distancia desde España y la cantidad de vuelos directos a Londres 
desde cualquier otro punto internacional. La distancia al aeropuerto es 
corta. Todo ello hace que Inglaterra sea un destino de caza de corzos y 
ciervos exóticos ideal. 

Caza: 

Se trata de un destino exclusivo para 
la caza de ciervos exóticos. A finales 
del s. XIV fueron introducidos, como 
colección privada, diferentes 
variedades de ejemplares 
procedentes de Oriente. En la 
segunda guerra mundial los cercados 
fueron destruidos y hoy, los animales 
viven en estado salvaje (a pesar de 
haber también fincas cerradas). 
 
La población de los diferentes ciervos es alta, habiendo una sobrada 
densidad. Para la caza del muntjac y CWD (los más demandados), en poco 
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más de una jornada podemos conseguir buenos trofeos. Probablemente el 
CWD sea el más difícil, debido a la dificultad de la valoración del trofeo, los 
parajes donde se encuentra y su desconfianza, pero la experiencia de 
nuestros guías y la densidad de animales hará más que posible nuestra 
cacería. 
Normalmente se caza a rececho, pero también se realizan esperas en pasos 
y praderas.	  	  
	  

 
 
 
Temporada de caza:  
 
Del 1 de Noviembre al 31 de Marzo.  
*El muntjac sufre la caída de la cuerna a partir de las primeras fechas de 
abril. 
 

Alojamiento y servicios: 
 
Nos alojamos prácticamente en la propia finca de caza. Se trata de un 
edificio de varios siglos que ha sido rehabilitado y transformado, gozando 
de una alta calidad de servicios, así como de un servicio de restaurante muy 
reconocido.  
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Debido a la complejidad en la importación de armas a UK, recomendamos 
nuestro servicio de alquiler de armas. 
Guía de caza en 1x1. 
Transporte durante las jornadas de caza. 
Servicio de recepción en aeropuerto disponible. 
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TURISMO EXCLUSIVO PARA CAZADORES Y ACOMPAÑANTES. 

La situación de nuestra finca de caza, hace de este viaje un destino ideal 
para conocer diferentes lugares del centro sur de Inglaterra. Además de las 
actividades, lugares y paisajes que podrá encontrar en el propio destino, 
podemos diseñarle diferentes jornadas de turismo en tres de las ciudades 
más visitadas de Reino Unido: Oxford (1 hora en coche), Cambridge (1 
hora) y Londres (1 hora 15 minutos). 
 
Oxford: es más que un motivo 
para hacer turismo mientras caza 
en Inglaterra. Una ciudad con 
más de 800 años de historia que 
gira en torno a su tradición 
universitaria. Su belleza ha 
servido de inspiración a muchos 
de los muchos escritores nacidos 
allí. Visitar el Museo Ashmolean 
(alberga la colección de arte 
egipcio más importante del 
mundo), entrar en alguno de los 39 colleges que componen la universidad 
sus impactantes bibliotecas y su arquitectura. Ya en el centro de la ciudad 
puede disfrutar de la Biblioteca Bodleiana, con 176 kilómetros de 
estanterías para albergar casi 10 millones de libros. 
Además existe una rica arquitectura gótica y diversos locales de ocio en la 
ciudad. 
Otros lugares importantes son: Jardín Botánico, el Mercado Cubierto o 
Bicester Village (outlet lujo). 
 
Cambridge: ciudad universitaria 
de gran tradición e historia, con 
multitud de iglesias y museos. 
Sus impresionantes edificios, el 
bullicio de sus calles llenos de 
librerías, pubs y cafés. Visita 
imprescindible es el Kings College 
Chapel, uno de los más famosos 
collegues universitarios. El 
parque Milton Country o el Jardín 
 
 



	  

 
VENARE Hunting, Travels & Meetings – Cáceres (Extremadura – España) 

Tel. (+34) 649 063 222 - info@venarehunting.com - www.venarehunting.com 

botánico en los que poder relajarse y pasear. Segdwick Museum, el museo 
universitario más antiguo. Aprovecha y visita el mercadillo diario de la 
ciudad para comprar objetos tradicionales y, si desea hacer unas compras, 
la Gran Arcade alberga firmas de diseñadores y franquicias. Un visita 
obligada mientras caza en Inglaterra. 
 
 Londres: una de las ciudades del 
mundo más visitada cada 
año,  Los Reales Jardines 
Botánicos, la Torre de Londres, el 
Palacio de Westminster, la Abadía 
de Westminster y Maritime 
Greenwich, declarados Patrimonio 
de la Humanidad. 
Con un paseo de una hora podrá 
ver lo más significativo del turismo 
londinense, en South Bank: Big Ben, House of Parliament, London Eye, Tate 
Modern, Shakespeare’s Globe , St Paul’s Cathedral y Tower Bridge.  
Cualquiera de sus ocho Royal Parks o sus 300 museos son motivos 
suficientes para disfrutar de Londres mientras cazamos en Inglaterra. 
Hampstead, Greenwich, Barnes, Highgate, Wimbledon y Richmond son 
barrios repletos de preciosos edificios, boutiques y restaurantes. Podríamos 
seguir mencionando lugares de gran encanto de la capital londinense, pero 
quizá sea mejor idea visitarlos durante sus días de caza en Inglaterra tras 
muntjacs y ciervos exóticos. 
 

 

	  


