BUEY ALMIZCLERO Y CARIBU ARTICO, 2017
C.N
El AREA DE CAZA;
Desde mediados de Octubre a mediados de Noviembre las manadas de Caribúes Árticos migran
hacia la parte Sureste de la Isla de Victoria, y en ocasiones llegan hasta las afueras de la ciudad
de Cambridge Bay. Esta ciudad es conocida también como la capital de los Almizcleros. La
población de Buey Almizclero en toda la isla es de 45.000 ejemplares. Es uno de los rebaños que
produce las mayores puntuaciones de esta subespecie; 4 de entre los 10 mayores trofeos
cazados, incluido el numero 1, pertenecen a cazadores de esta compañía.
Las posibilidades de éxito son altísimas pues los rebaños están perfectamente localizados y no
son animales muy esquivos El alojamiento es en cabañas de madera calentadas con queroseno
y con estufas de aceite, situadas a las afueras de Cambridge Bay, entre 1 y 4 horas de estos
rebaños.
Al inicio del invierno, de mediados de Octubre a mediados de Noviembre, el clima aun no es
extremo y es cuando los rebaños de Caribúes se acercan a la población de Cambridge Bay. Esta
cacería se lleva a cabo desde moto nieves, cubriendo grandes extensiones de terreno. Es
imprescindible estar bien abrigado para lo que se pueden alquilar parcas en Cambridge Bay.
FECHAS DE LAS CACERIAS:
Del 24 al 30 de Octubre. Del 31 de Octubre al 6 de Noviembre. Del 5 al 11 de Noviembre
PRECIO BASE (1X1 ó 2X2):
5 días cacería combinada de Greenland Muskox y Caribú (2x2);
Cacería de buey Almizclero sólo (1x1);
Cacería de Caribú sólo;
Trofeo adicional de Lobo
Acompañante no Cazador;

US $16,500.00/cazador
US $ 8,450.00
US $12,500.00
US $ 3,250.00
US $ 3,950.00

EL PRECIO BASE NO INCLUYE:
- Vuelos hasta Cambridge Bay. Alojamiento en Cambridge Bay antes y después de la cacería.
- Tasa de Fondo de defensa de la naturaleza para los no residentes 250 US $
- Tasa de vuelo en el Ártico (incluye un cambio en el itinerario) 170 US $
- Tasa de Administración General 150 US $
- Permiso de caza, no residentes
- Alquiler de pantalones y parkas rellenos de pluma por un precio de 200 US $
- Licencia de Armas 25 $ CAN, licencia de caza 63 $ CAN/animal y 150 $ CAN/precinto
- Precintos: Muskox 577.50 $ CAN , Caribú 315.00 $ CAN y Lobo 178.50 $ CAN
- GST al 5% sobre factura final total. (50% reembolsable)
- Tasa de transferencia bancaria US $ 40 (una sola vez)
- Seguro de cancelación, pregúntenos para más información. Seguro médico y de evacuación de
emergencia.

