CARNERO DE STONE, CARIBÚ, OSO GRIZZLY, ALCE
Y CABRA DE LAS ROCOSAS 2018
B.C
Esta compañía lleva organizando cacerías en la zona del río Stikine, Beggarly Creek y Pitman,
desde hace más de 8 años. En sus áreas de caza se pueden cazar; Carnero de Stone, Cabra de
las Rocosas, Caribú, Alce, Oso Grizzly, y Oso negro y Lobo, en primavera. Desde hace poco
también ha adquirido el área de caza del Turnagain River, que es especialmente buena de
Carneros de Stone, Grizzly y Alce, así como la compañía Canada North Outfitting, quien controla
las mejores aéreas y da el mejor servicio en el Círculo Polar Ártico.
El método para moverse en las extensas aéreas de caza en British Columbia es a caballo,
aunque los carneros y las cabras se recechan llegando a caballo y entrándoles a pie. Las
cacerías de Alce y Oso Grizzly se pueden hacer desde barcas, navegando por los ríos. Hay que
estar en buena forma y ser extraordinariamente cuidadoso en la selección del equipo, para lo cual
le ayudaremos gustosamente. Sin duda, todos los que conocemos estos territorios,
coincidimos en la impresionante belleza de esta parte del Mundo y en lo duro del desarrollo de
la cacería, que es donde se debe encontrar el disfrute de la misma.
Los guías son grandes conocedores del terreno y de los trofeos que habitan estas áreas. Ellos
son quienes tienen toda la responsabilidad del perfecto funcionamiento del campamento de caza;
preparan a los caballos, hacen la comida, arreglan un avión, y todo lo imaginable, para que todo
funcione perfectamente y nada influya en retrasar una jornada de caza. En alguna ocasión se
utilizan motos de nieve, para llegar a las zonas más difíciles, esta modalidad se practica en
invierno y otoño.
El alojamiento, consiste en una casa principal típicamente canadiense hecha de troncos de
madera, los cazadores se alojan a veces en la casa principal, pero mayoritariamente, en cabañas,
con baño incorporado que disponen de agua corriente fría y caliente hay también una sauna para
compartir.
Normalmente se parte desde este campamento principal a zonas más remotas donde el
alojamiento son tiendas de campaña canadienses con estufas de leña, o cabañas de madera de
menor tamaño.
PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS:
CARNERO DE STONE, 14 días de caza;
Tasa de abate;

29,500.00 US $
8,950.00 US $

Fechas de las cacerías;
Agosto del 1 al 14
Agosto del 16 al 28 y
30 de Agosto al 11 de Septiembre
El precio incluye:
Incluye vuelos chárter, licencia de caza HPF, todas las tasas necesarias y el precinto de Lobo

CACERIAS COMBINADAS ENTRE ALCE, CARIBU Y CABRA DE LAS ROCOSAS, CON
OPCIÓN DE OSO GRIZZLY:
Precio base de la cacería de 10 días de caza;
La tasa de abate del segundo y tercer animal es de,
En caso de abatir un Oso Grizzly, su tasa de abate es de

14,950.00 US $
15,950.00 US $
6,850.00 US $
7,950.00 US $

Fechas de las cacerías y épocas hábiles de caza;
Cabra de las Rocosas:
Del 30 de Agosto al 11 de Septiembre
Del 13 de Septiembre al 21
Caribú de montaña:
Del 13 de Septiembre al 21
Del 23 de Septiembre al 2 de Octubre
Del 4 de Octubre al 14
Alce:
Del 13 de Septiembre al 21
Del 23 de Septiembre al 2 de Octubre
Del 4 de Octubre al 14
EL PRECIO BASE INCLUYE:
- Vuelos chárter hasta el campamento base
- Impuesto GST del 5 %
- Licencia de caza
- Todas los impuestos y un precinto(permiso de caza), de Lobo
- Todos los desplazamientos a caballo, en barca o en moto de nieve durante la cacería
- 1 Guía de caza por cazador y primera preparación de los trofeos
- Alojamiento en el Campamento
- Todas las comidas y servicios del Campamento
EL PRECIO BASE NO INCLUYE:
- Licencia de caza no residentes y HPF; $ Cnd. 370
- Permisos de caza gubernamentales;
Carnero de Stone;
$ Cnd. 694.90
Cabra de las Rocosas;
$ Cnd. 392.00
Caribú;
$ Cnd. 257.60
Alce;
$ Cnd. 280.00
Lobo;
$ Cnd.
53.00
Grizzly;
$ Cnd. 1,153.60
- Propinas para los guías profesionales
- El lobo no tiene coste alguno, pero si se tira y se falla se contribuirá con 100 US $ para el
campamento

