
 

                                
 
 

NUEVA ZELANDA – PROGRAMA GENERAL  
 
 

  
 
 
PERIODO DE CAZA: de marzo a finales de agosto.  
 
ÁREA DE CAZA: isla sur.  
 
AEROPUERTOS: Christchurch. 
 
Nueva Zelanda es un país con excelentes posibilidades de caza debido a los animales introducidos: 
ciervo, gamo, rebeco y tahr. Los trofeos también son excelentes, sobre todo los de ciervos y rebecos y 
del tahr de Himalaya. El ciervo se caza en el periodo de berrea que dura desde marzo hasta abril o a 
rececho. Hay una alta densidad de animales lo que permite la elección de un trofeo medalla de oro 
CIC de 210-225 puntos y muy superiores. Tahr y rebeco se cazan en alta montaña en los Alpes 
Neozelandeses. Se puede cazar a pie, pero se recomienda uso de helicóptero. El alojamiento se realiza 
en los lodge de los guías profesionales y son muy acogedores. Transportes con todo-terreno 
confortables y helicópteros cuando es necesario. 
 
PROGRAMA COMBINADO: 
10 días; 7 días de caza y 3 de tour; incluyendo: 1 ciervo, 1 tahr, 1 rebeco, 1 gamo y trasporte en 
helicóptero por $16.650; con 1 acompañante gratis. 
 
El tour consiste en un espléndido viaje de tres días, recorriendo la isla sur con vuelos escénicos en 
helicóptero aterrizando en los glaciares, cruceros por las bahías y visitas a Queenstown. Alojamientos 
4* y todas las comidas en lujosos restaurantes. 
 
CACERÍA DE MONTAÑA 
4 días de caza incluyendo 1tahr y 1 rebeco y trasporte en helicóptero por $6.600 
6 días en de caza en montaña para rebeco y tahr, sin helicóptero; $2.100. Rebeco $1.000, tahr $1.500 
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CACERÍA INDIVIDUAL EN ZONAS PRIVADAS: 
  

Precio / día $400 
Ciervo < medalla de plata $1.500 
Ciervo medalla de plata $2.500 
Ciervo medalla de oro $5.000 
Ciervo > 375 ptos SCI A determinar 
Tahr $3.000 
Rebeco $2.000 
Gamo $ 1.500 
Wapiti medalla de bronce $4.500 
Wapiti medalla de plata $5.500 
Wapiti medalla de oro $7.500 
Arapawan Sheep $  400 
Feral Goat $  400 
Ciervo Sika $3.000 
Caza menor p/día $  350 
Pesca de truchas p/día $  350 
Acompañantes p/día $  150 

 
(En todas las cacerías, todos los trofeos deben entrar en los mínimos del SCI) 

    
Todas las cacerías incluyen: guías, licencias, 4WD, helicópteros, alojamiento y comidas, primara 
preparación de trofeos, trasportes aeropuerto-aeropuerto, gama completa de armas a disposición de los 
clientes. 
 
Ninguna cacería incluye: vuelos, visados, tasas del gobierno, propinas, bebidas alcohólicas, objetos 
de naturaleza personal, etc. 

 
Extras: $ 200 Seguro Multiasistencia y documentación 

   

     

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. 




