
                                
 
 
UROGALLO Y GALLO LIRA EN NORUEGA OTOÑO 
 

      
 
Área de caza:  Rendalen región (2-3 horas  OSLO Gardermoen Airport) 
Época de caza: 10.09. – 23.12. 
Periodos disponibles: 10.-25.09., 02-10.10., 10.-23.12. 
Grupo de cazadores: 2 – 4 cazadores 
Duración: 5 días y 3 días de caza 
Método de caza: en mano con perros de muestra y recechos. 
Precio por cazador: 2.100 € 
 
INCLUYE: 
Recogida y atención en el aeropuerto de Oslo  
Alojamiento en pensión completa en cómodas cabinas de caza (25 m²); 
Servicios de guía profesional (2x1); 
Licencias de caza; 
2 Urogallos por cazador; 
2 Gallos Liras por cazador 
. 
NO INLCUYE: 
Vuelos hasta Oslo 
Preparación de trofeos y envíos a destino 
Bebidas alcohólicas 
Objetos de naturaleza personal 
Propinas. 
Seguros, documentación y gastos administrativos: 100 € 
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INFORMACIÓN: 
 
Si la cacería se realiza en diciembre el método es a rececho sin perros. 
 
El alojamiento en cabañas con un baño y dos camas, TV, cocina, duchas, chimenea, etc.. También es 
posible el alojamiento en mayores instalaciones pagando un suplemento.  
 
También es posible cazar el Willow Grouse y el Hazel Grouse sin extra coste alguno. 
 
 

. 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. 
 




