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CAZA EN REPÚBLICA CHECA 

 
 
Species: 

 
-‐ Gamos (grandes trofeos). 
-‐ Venado 
-‐ Jabalí 

 

Descripción:  

República Checa, al igual que Hungría 
o Bulgaría, alberga los más grandes 
trofeos de gamo de Europa.  

Se trata de una finca de más de 1.000 
hectáreas donde se practica una caza 
muy personalizada y en la que con 
solo entrar sabemos que estamos en 
un destino cinegético especial. El 
paisaje, conformado por densos 

bosques y praderas con un relieve ondulado, proporciona un escenario de 
caza a rececho ideal. 

 

Caza: 

Los gamos y venados de nuestra 
finca en República Checa, son el 
resultado de varios años de caza 
selectiva y trabajo de campo, 
obteniéndose cada año gamos de 
grandes puntuaciones y kilogramos. 

Así mismo se trata de un gran 
destino para el ciervo europeo y de 
manera secundaria, se puede 
aprovechar para cazar grandes 

cochinos en espera o rececho. 
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Cualquiera de las especies se puede cazar a pie o mediante esperas en 
cómodas torretas. 
 
 
Temporada de caza:  
 
Aunque se puede cazar durante toda 
la temporada, y en nuestra finca no 
se practican batidas, la mejor época 
de caza es lógicamente durante el 
celo, donde los grandes gamos y 
venados se dejan ver más 
fácilmente. 

 
 

 
 

Alojamiento y servicios: 
 
Si por la caza personalizada que ofrece nuestra finca, ya sabemos que nos 
encontramos en un destino poco habitual, cuando conozca el nivel del 
alojamiento y otros servicios incluidos, estará totalmente seguro de estar 
viviendo una experiencia de caza de gran lujo. 
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TURISMO EXCLUSIVO PARA CAZADORES Y ACOMPAÑANTES. 

Probablemente los antiguos países centroeuropeos estén entre los más 
demandados por el turista cazador. En este caso Praga, como capital y Brno 
por su reconocimiento, sean dos destinos ideales para visitar durante su 
viaje de caza. 
 
Praga, capital de Bohemia, su casco histórico declarado Patrimonio de la 
Humanidad, el bullicio de las calles del antiguo y nuevo barrio, el Castillo 
con su Catedral “interna”, la calle del oro donde además de los famosos 
experimentos alquimistas vivió Franz Kafka, la capilla de la Sta. Cruz, el 
Palacio Real, el Puente de Carlos…y una extensísima lista de monumentos 
de gran relevancia histórica son el pretexto ideal para conocer Praga 
durante su viaje de caza. Así mismo la oferta gastronómica, sus 
tradicionales cervecerías y la oferta de ocio nocturno y teatros, son grandes 
motivos que no debe perderse. Bajo demanda, podemos organizarle una 
visita privada a un exclusivo taller de soplado de vidrio de Bohemia, donde 
podrá aprender esta antigua y exclusiva técnica de manos de un maestro 
artesano. 
 
Recechar gamos durante el majestuoso otoño de un tupido bosque 
centroeuropeo, el lujo y el diseño del que quizá sea el mejor alojamiento de 
caza de Europa y la oportunidad de conocer el elegante bullicio de Praga 
con los suyos, durante un viaje de caza con Venare Hunting (Travels & 
Meetings). 
 

 

	  


