
                          
 

GROENLANDIA-MUSK OX -INVIERNO 
 

   
 
A la llegada a Kangerlussuaq será recibo por el outfitter para trasladarle a los campamentos de caza el 
mismo día, con jeeps o argo (vehículos de 8 ruedas). A la llegada al campamento se prueban los rifles y 
se explican los pormenores de la cacería.  
 
La cacería se realiza a pie o se utilizan argos de ocho ruedas, quads, trineos de perros, dependiendo de 
la distancia donde se encuentre la caza. Los guías han crecido en la cultura Inuit y conocen 
perfectamente las costumbres de los animales. 
 
Groenlandia tiene una gran población de Musk Ox y en el área de Kangerlussuaq  hay entre 4 y 5 mil 
ejemplares de una calidad mayor que en el resto de Groenlandia.
 
Los cazadores se alojan en una cabina de 4 habitaciones, en habitaciones sencillas. Otra cabina se 
utiliza para cocina y comedor 
 
Aeropuerto de destino: Copenhague-Kangerlussuaq  
 

Programa de 3 días de caza 
(Se puede tener un día extra de caza  por 400€) 

 
A 09 marzo – 12 marzo F 26 marzo -29 marzo 
B 12 marzo – 15 marzo G 30 marzo – 02 abril 
C 16 marzo – 19 marzo H 02 abril - 05 abril 
D 12 marzo – 22 marzo I 06 abril – 09 abril 
E 23 marzo – 26 marzo J 09 abril – 12 abril 

Hasta la fecha, el ratio cazadores/Musk Ox cazados es del 100% 
 

Precio: 4.090 € cazador.  
Acompañantes no cazadores: 2.295€ 
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Incluye: vuelos Copenhague-Kangerlussuaq y regreso. Alojamiento 3-4 noches,  en habitación sencilla 
par el cazador. El acompañante, en su caso, se aloja con el cazador. Manutención en el campamento de 
caza.  Trasportes de la cacería, 8 WD, quads, trineos de perros, etc. Licencias de caza, y tasa se abate de 
1 Musk Ox. Primera preparación de trofeos. Documentación de exportación. 
 
No incluye: 2º Musk Ox (1.500 € cada uno, deposito necesario 300€) si hay licencias disponibles. 
Vuelos hasta Copenhague. Trasporte de los trofeos desde Groenlandia al destino final. Propinas. 
Alquiler de sacos de dormir, almohadas, edredones, etc… (50€). Bebidas alcohólicas. Alojamientos 
extras y comidas en Kangerlussuaq. Alquiler de rifles (100€).  
 
Extras: seguros Multiasistencia y documentación; 150 € 
 
Pagos: se requiere un depósito de 2.000 € para confirmar la cacería. El saldo hay que liquidarlo con 8 
semanas de antelación. Caso de no opción de Musk-Ox, se reembolsan 600€ 
 
Cancelaciones: Mas de 90 días antes de la fecha de la cacería: perdida de 1.000€ del depósito 
 Menos de 90 días antes de la fecha de la cacería: perdida del total. 

 Saldo no pagado con 8 semanas de antelación: la cacería puede ser cancelada sin 
derecho a devolución ninguna. 

  

     
 

   

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. 




