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CAZA MAYOR Y MENOR EN ESCOCIA 

Especies: 
 

-‐ Corzo. 
-‐ Ciervo Sika. 
-‐ Wild Goat. 
-‐ Grouse. 

-‐ Becada. 
-‐ Faisán. 
-‐ Perdiz. 
-‐ Paloma.

 

Descripción:  

 

Nuestra finca en Escocia es una de 
las más famosas áreas de caza del 
sur de Escocia. Se trata de una gran 
finca de caza menor, con áreas 
dedicadas exclusivamente a la caza 
mayor.  

Un paisaje típicamente escocés, con 
riberas de ríos, campiña, arbolado, 
colinas suaves y en otra zona más 
característica, la orografía se torna a 

los típicos highlands, extenso e inagotable. 

 

Caza: 

El corzo es la especie de caza mayor con más 
presencia. La densidad de corzos es bastante 
alta, pudiéndose avistar 2-3 ejemplares en cada 
salida. Como ocurre en toda Escocia se trata de 
corzos de calidad sin llegar a haber una alta 
densidad de grandes trofeos.  
No obstante en esta finca se abaten varias 
medallas de oro y plata cada año.  
Se caza a rececho y siempre que el cazador lo 
desee, o las circunstancias lo exijan, se pueden 
hacer esperas en torretas dispuestas para ello. 
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Se recomienda cazar a mediados de abril y mayo, o en el celo, a partir de 
finales de julio y hasta mediados de agosto. 
Para el astuto y desconfiado Sika, la finca cuenta con un área de caza 
alejada del núcleo central de caza y alojamiento. Se trata de una especie 
para cazadores pacientes y que les guste saborear la caza en estado puro, 
pues el ciervo Sika ofrece pocas oportunidades.  

 

La finca dispone de buenas 
densidades de Cabra Salvaje. Se 
caza a rececho a partir de media 
mañana, cuando los animales se 
dejan ver con más facilidad. 

Para la caza menor,  la finca 
dispone de todas las especies en 
grandes densidades, ello permite 
realizar la caza en ojeo con grandes 

garantías, siendo una de las especialidades de nuestra finca de caza 
escocesa. 

 

      

Es una gran finca para visitar durante el verano y combinar corzos con 
tiradas de palomas, o intentar abatir algunos Grouse con los perros de 
muestra perfectamente adiestrados del equipo de la finca. 

 
 
Temporada de caza:  
 

De Marzo a Octubre dependiendo de la especie. 
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Alojamiento y servicios: 
 

Podremos alojarnos en la propia 

finca, la cual dispone de unas 

excelentes calidades con el 

funcionamiento propio de un 

hotel con restaurante. Podrá 

alojarse en suites o en 

habitaciones de menor nivel.  

 
Puede cazarse con guía en 1x1 o 2x1.  
Transporte en todoterreno.  
Servicio de transporte desde el aeropuerto hasta la finca de caza. 
Ponemos a su disposición alquiler de armas, óptica y munición en la propia 
finca. 
 
 
TURISMO EXCLUSIVO PARA CAZADORES Y ACOMPAÑANTES. 

 Aproveche su viaje de caza para conocer Edimburgo y los parajes de 
ensueño que rodean nuestra finca de caza. 
 
Disfrute de las Abadías 
Victorianas, los castillos en mitad 
del campo de la región, con 
diversos motivos para diseñar una 
salida turística. Ya en Edimburgo, 
una visita al Castillo de 
Edimburgo, la famosa Scotish 
Crown Jewels, acompañado de 
uno de nuestros guías que le 
desmenuzará cada paso de las 
calles de la ciudad. Desde Royal Mile llegar hasta Holyrood Palace, la 
residencia oficial de la reina en Escocia y visitar sus estancias.  
Más tarde, quizá quiera realizar una degustación privada de wisky escocés, 
con un profesional perfecto conocedor del maltés. 
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No muy lejos de la ciudad podrá disfrutar de Stirnlingshire donde se formó 
el destino de Escocia en 1297. El majestuoso Stirling Castle y Chapel Royal, 
donde se produjo la coronación de la reina Mary…  
Verdes paisajes, castillos que parecen sacados de una película, destilerias 
del mejor wisky…toda una experiencia de caza en Escocia con Venare 
Hunting (Travels & Meetings). 
 

 
 

 
Programa de caza y servicios: 
 

1. Recepción en aeropuerto. 
2. Transporte hasta la finca. 
3. Régimen de alojamiento y desayuno. 
4. Guía de caza en 1x1. 
5. Servicio alquiler de armas y munición. 
6. Servicio de perros de caza menor. 
7. Preparación y envío de trofeos. 
8. Alojamiento de diferentes categorías. 
9. Alojamiento y turismo para acompañantes. 
10. Guía privado para acompañantes. 

 
 
 
Háganos saber sus preferencias de caza, días, nivel de alojamiento y 
turismo y le diseñaremos su viaje de caza. 
	  


