
 

                                
 
 
 
 

RANCHO 777- San Antonio-Texas- 
 

Especies Exóticas 

Precio día cazador 

Caza en 1x1  (Un cliente con un guía) $400 
Caza en 2x1  (Dos clientes con un guía) $300 

Exotics Trophy Fees --- 

Addax Antelope $  6,000      Alpine Ibex $ 20,000 

Aoudad Sheep (Arrui)  $  3,500  American Bison (Bisonte) $  5,000 

Armenian Mouflon    $  5,500    Arabian Oryx $12,000 

Axis     $  3,000    Barasingha $  4,500 

Blackbuck    $  2,750    Blesbok   $  6,500 

Bongo   $35,000    Cape Buffalo  (Búfalo Cafre) $50,000 

Catalina Goat $  1,250  Chinese Water Deer $ 5,000 

Common Lechwe  $  6,500 Corsican Sheep (Carnero)   $  2,000 

Dama Gazelle   $  10,000     Dybowski Sika $  4,500 

Eland $ 5,500  Eld's Deer $10,000 

Elk (Wapiti) $  6,500-10,000  Fallow  Deer (Gamo) $  3,250-4,000 

Four-Horn Sheep (4 Cuernos) $  2,000 Gemsbok (Orix) $  6,500 

Grant's Gazelle $  7,500  Hawiian Blk $  2,000 

Himalayan Tahr $  4,750  Hog Deer $  3,500 

Impala $  5.000  Iranian Red Sheep $  5,500 

Javelina (Cochino Cimarrón) $     500 Kudu $15,000 

Mouflon-Urial $  5,000  Markhor $12,500 

Mouflon Sheep $  2,500-3,500  Muntjac Deer $  3,500 

Nile Lechwe $12,000   Nilgai $  3,500 

Nubian Ibex $  12,000   Nyala $  10,000 

Pere David's Deer $  9,000   Red Stag (Ciervo rojo) $  3,500-15,000 
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Roan $ 20,000  Rusa $  5,000 

Russian Boar (Jabalí ruso) $     850  Sable $15,000 

Scimitar Horned $  4,500  Springbok $  5,000 

Sika Deer $  2,750  Sitatunga $ 12,000 

Texas Dall Sheep $  2,000  Thompson Gazelle $   6,000 

Urial Sheep $25,000  West Caucasian Tur $25,000 

Water Buck $  7,500  Water Buffalo $  5,000 

Watusi $  5,000  Wildebeest $  5,500 

Yak $  3,750  Zebra $  3,500 

Whitetail hembra-$200,   Elk hembra - $1,000, Yak hembra - $1,500, Cabra Salvaje - $250, Pavo Salvaje - $600,  Addax 
hembra-$3,500 

 

Temporada:  todo el año (se necesita licencia de caza de Texas)  
·        Mínimo de 4 noches 3 días de caza.   
·        Precio día incluye: comidas, alojamiento y guía de caza   
·        Llegada antes de las 12 de la noche y salida antes del 11 del último día. 
·        Desollado, pelado, taxidermia y envío de trofeos no incluido. 
·        Calibres recomendados:  .270, 7mm, .30-06, and .300 
·        Caza herida se cobra como matada. 
.        Acompañantes 150$ día 
.         Recogida en San Antonio aeropuerto y regreso $50 

 
Extras: seguros y documentación $100 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir 
al cazador que viaja.” Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas 
que ofrece el servicio de rescate de campo. Así, no importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. 
En cualquier lugar, y en cualquier momento, Global Rescue vendrá a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un 
helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos pueden evacuarle de 
los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación 
médica tampoco lo tiene. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un 
contrato de viajes combinado. Esta  empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  
se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden variar,  sin previo aviso,  por motivos 
fuera del control de nuestra empresa y de sus  representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El 
cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia. 
 
 
 




