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CAZA MAYOR Y MENOR EN ARGENTINA 

Especies: 
 

-‐ Ciervo Rojo. 
-‐ Ciervo Axis. 
-‐ Jabalí. 
-‐ Antílope Negro. 
-‐ Búfalo. 

-‐ Gamo. 
-‐ Muflón. 
-‐ Carnero Salvaje. 
-‐ Palomas. 
-‐ Acuáticas. 

 

Descripción:  

Nuestra área de caza en Argentina, con 
40.000 hectáreas, se encuentra en el 
corazón de las mejores fincas para el 
ciervo rojo. Se trata de una finca 
privada con una gestión excepcional y 
con alojamiento propio de unas 
calidades excepcionales. 

También tenemos: cochino, antílope 
negro, búfalo, ciervo axis, gamo, muflón 

y diversos tipos de carneros. Todo ello en combinación con las mejores 
zonas para la caza de acuáticas y palomas. 

La orografía es suavemente ondulada, con multitud de árboles centenarios, 
muy cómoda de andar e ideal para recechar o hacer pequeñas batidas. 
Además de ello la finca tiene diversas lagunas que le otorgan una belleza 
paisajística excepcional. 

Caza: 

La densidad de ciervos es muy alta y es 
fácil encontrar ejemplares de más de 200 
puntos CIC. Además de ello, la finca 
cuenta con una reserva propia donde 
encontrar ciervos aún más grandes, con 
excepcionales trofeos por encima de los 
250 puntos CIC. 
El rececho es muy apasionante debido a 
que la caza es más salvaje que en Europa 
y la extensión mucho mayor. 
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También es muy alta la densidad de 
jabalíes, con trofeos mayores que en 
Europa y una morfología muy diferente 
con cuerpos más alargados.  
Además contamos con todas las garantías 
de caza para las demás especies descritas 
anteriormente. 
Para patos y palomas es quizá la mejor 
área de todo el alrededor. 

 

 
 
Temporada de caza:  
 
De Marzo a Julio dependiendo de la especie. 
 
Alojamiento y servicios: 
 
La finca posee su propio alojamiento. Se trata de un lodge nivel “luxury” 
con 9 habitaciones con baño individual en suite, con excepcionales vistas y 
llenas de encanto. Excepcionales comidas típicas, asados y los mejores 
vinos argentinos están siempre incluidos en la cacería. 
 
Los vehículos durante las jornadas de caza son Toyota “pick up” de estilo 
africano, ideales para disfrutar del paisaje. 
 
En definitiva una de las mejores fincas de Argentina, con una gestión 
incomparable y multitud de especies, para poder realizar el safari argentino 
más completo en una estancia de lujo y con el personal más profesional. 
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TURISMO EXCLUSIVO PARA CAZADORES Y ACOMPAÑANTES. 

 
Aproveche su viaje de caza para conocer la 
Argentina más exclusiva. 
Como siempre, VENARE Hunting (Travels and 
Meetings) le ofrece la posibilidad de conocer 
lo más lujoso de su destino de caza.  
 
Conozca Buenos Aires, la conocida como la 
París de América del Sur. Un paseo por sus calles le descubrirá la 
mezcolanza de su arquitectura, excelentes restaurantes, galerías de arte y 
el gran estilo de vida latina que empapa sus calles. 
 

 
 

 
Unos cuantos días en Buenos Aires le bastarán 
para conocer los coffee shops y boutiques de 
Palermo, antes de explorar los elegantes rincones 
de Recoleta y San Telmo.  
 
Por la noche, es fácil encontrar un lugar romántico 
donde disfrutar de los secretos del tango y 
encontrar el lujo más bohemio en sus exquisitos 
locales, o la mejor gastronomía en uno de sus 
muchos restaurantes de gran nivel, donde 
apreciar la verdadera calidad de sus vinos y 
carnes. 
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Programas: 

 
PROGRAMA I:  
 
6 Días de safari;  Ciervo Rojo a rececho durante el celo y tirada de 
palomas. 
 
• 4 días de caza a rececho: Ciervo Rojo (Opcional  Antílope Negro, 

Búfalo de agua, jabalí, gamo o carneros). 
• 2 días de tirada de palomas: gran volumen de disparos  1.000 

disparos/cazador/día. 

Temporada: 20 Marzo a 7 de Abril.  

PROGRAMA II: 
 
6 Días de safari; Batidas de ciervo rojo (y caza mayor) y tirada de 
paloma. 
 
• 3 días de Batidas de caza mayor. 
• 3 días de tirada de palomas: gran volumen de disparos  1.000 

disparos/cazador/día  

Temporada: 20  Marzo a 30 de Julio. 

PROGRAMA III: 
 
6 días de safari; Batidas de Ciervo Rojo y tiradas de patos y 
palomas. 
 
• 2 días de tiradas de patos.  
• 1 día de tirada de palomas. Gran volumen de disparos  1.000 

disparos/cazador/día  
• 3 días de batidas de ciervo rojo. 

Temporada: 15 Abril a 30 Julio. 

PROGRAMA IV:  
 
5 días de safari; 5 días de tiradas de patos y  palomas. 
 
Temporada: 15 Abril a 15 Julio 
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Si está interesado en un programa personalizado o quiere unirse a 
otro grupo de cazadores, consúltenos. 
 
El viaje de caza siempre incluye: 
 
1. Recepción en aeropuerto de Buenos Aires y trámites administrativos para 
recepción de armas.  
2. Exclusividad. 
3. Transporte de Santa Rosa a la finca de caza.  
4. Vehículos 4x4. 
5. Un guía por cazador. 
6. Primera preparación de los trofeos.  
7. Noches de alojamiento en pensión completa en el luxury lodge de la 
finca. 
8. Menús y vinos de calidad extra en todas las comidas. 
9. Organización y desarrollo de los días de caza contratados en cada 
programa. 
10. Los trofeos contratados en cada caso. 
 
 *Los programas están diseñados para un máximo de 8 cazadores. 


