
Experiencias Premium
VISITAS GUIADAS SENSORIALES galeotatourism.com

Turismo cinegético



Turismo Cinegénico 
PREMIUM 

 LUGAR Andalucía 

 DURACIÓN 3 noches 4 días (consultar otros nº 
de días) 

 TIPO DE ACTIVIDAD Premium 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Grupos a partir de 10 pax, (visitas 
privadas consultar) 



Ubicación: 
A petición del cliente 

Experimenta la caza sostenible en 
Andalucía: un lugar seguro y muy 
valorado por su variedad y 
posibilidades 

Conocemos los mejores emplazamientos para la caza deportiva, 

de forma que podemos ofrecerte una experiencia única e 

inolvidable. El turismo cinegético te brinda una vivencia 

estimulante y divertida, así como una nueva forma de vivir 

Andalucía. 

No debes atender a nada complementario: tanto el 

desplazamiento como los aspectos relacionados con el 

hospedaje, la alimentación y las actividades están planificadas. 

Tu única preocupación deberá ser sacar el máximo partido a la 

experiencia que vas a vivir, que te regalará momentos 

inolvidables. 

La propuesta incluye tres noches en Parador o en un hotel de 

mínimo 4 estrellas, donde podrás reponerte de tu aventura 

diurna. También incluye catering de 5 estrellas, seguro de viaje, 

licencia de caza de la Comunidad Autónoma y traslado desde el 



aeropuerto al hotel y a las zonas de casa en vehículo, con un 

guía acompañante especializado. 

Todas las excursiones y viajes de turismo cinegético que 

organizamos están diseñadas para ser 100% seguras, un 

aspecto que preocupa a nuestros clientes y en el que hemos 

trabajado mucho. Los eventos respetan las leyes vigentes y 

están de acuerdo con las normas que velan por la caza 

sostenible. 

Si quieres vivir una experiencia diferente, estimulante y que te 

permita estar en contacto con la naturaleza, el turismo 

cinegético es un pase directo a lo que buscas. Te sorprenderá: 

Andalucía cuenta con más de 7.400 terrenos cinegéticos que 

suman unos siete millones de hectáreas, así como dispone de 45 

cotos de pesca. La peculiar orografía de la región y su riqueza 

natural sitúan a la comunidad como un destino de interés para 

esta práctica. 

Los cazadores acuden a nuestra región atraídos por la cabra 

montés, la perdiz roja y, en menor medida, por el rececho de 

otras especies como venado, gamo, muflón y arruí. 

Y es que el turismo cinegético, además, dinamiza el entorno en 

donde se practica, porque los ingresos y el empleo que genera 

repercuten de forma directa en la economía de las zonas rurales 

más necesitadas. 



Por ello, el turismo cinegético constituye un interesante factor 

de desarrollo del turismo de interior en Andalucía. 

Cabe destacar que en nuestra comunidad se encuentran dos de 

los cuatro tipos de cabra montés que constituyen el Grand Slam 

del Safari Club Internacional (Ronda y Sudeste) y son muchos los 

cazadores, principalmente norteamericanos, los que vienen a 

nuestras sierras para conseguir sus trofeos. 




