
                                

CANADÁ- WAPITIS - BISONTES 

  
 

Aeropuerto: Montreal 
Localización: a unos 100 Km. de Montreal 
Cacería: recechos programados en 3 días de caza. 
Alojamientos: excelentes instalaciones en el propio Lodge de caza. 

                                                                         Precios en $ cad. 

                                                         

Wapity $

Menos de 365 puntos $5.300

de 365 a 380 $6.000

de 380 a 400 $9.000

de 400 a 425 $11.000

Bisonte $4.540

Whitetail $4.300

Jabalí 450-630

Ciervo rojo 1200-1900

Acompañantes/día $150

 

La cacería termina cuando se obtiene la especie contratada.

Cacería de bisonte: el precio de $4.540, incluye la tasa de abate y 3 días en régimen de pensión 
completa. Luego los abates de otros animales aparte. 

Otras cacerías: estancia de tres días $ 2.310 mas tasas de abate. 
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Incluye: acogida y asistencia en el aeropuerto de Montreal. Traslados hasta el Lodge de caza. 
Alojamiento en pensión completa. La cacería basada de un guía por 1 cazador. La organización 
completa de 3 días de caza. La utilización de vehículos y quads. La primera preparación de los trofeos. 
La medida de los trofeos. 
 
No incluye: los vuelos. Las tasas oficiales. Autorización veterinaria de exportación de trofeos. Los 
objetos de índole personal. Los permisos de importación de armas. Alquiler de armas y municiones. El 
envío de trofeos a destino final. Hoteles y comidas antes y después de la cacería contratada.  
 
 

 

    
 

    
 
 

Extras: seguros y documentación $150 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al cazador 
que viaja”. Ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de 
campo. 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. 

 




