
 

                                
 
 
 
 

 

SIBERIA- CARIBUES EN LA PENINSULA DE TAYMIR 
 
 

 

Salidas cada miércoles de 22 de agosto hasta 19 de septiembre 

POBLACION DE MÁS DE 2 MILIONES DE CARIBUES, LA 
MÁS GRANDE DEL MUNDO !!!! 

9/7 días de caza con dos trofeos de caribú incluidos                   
3.900 € 

Tasa de abate de oso o alce                                                                              € 2.500 
Tasa de abate de lobo o glotón                                                                        €    700 
 
La zona donde la invitamos de cazar en esta ocasión es a miles de kilómetros más allá del Círculo Polar 
Ártico en las costas de Océano Ártico en la tundra ártica, a la derecha del río Yenisey. El área es tan 
grande como Italia y tiene sólo 39.000 habitantes, principalmente indígenas de las tribus esquimales. 
En este vasto territorio vive el mayor rebaño de ciervos polares (como se llaman en Rusia) o Caribú, 
como lo llaman en Canadá y Estados Unidos. La manada de caribúes de Taymir cuenta con más de 2 
millones de animales y es considerado el más grande del mundo! 
Toda esta masa enorme de caribúes se desplaza dos veces al año para cerca de 1200 Km., desde los 
pastos de invierno, que están en el centro de Siberia hasta las costas del Océano Ártico, donde están de 
junio a septiembre, durante corto verano ártico. En mitad de agosto hasta el final de septiembre toda 
esta enorme masa de caribúes que migran hacia el sur, cruzan los ríos y lagos de la tundra nadando. Se 
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cazan en esa época, según la tradición, al cruzar los ríos, cuando se pueden ver y escoger los mejores 
trofeos. En la tundra ártica con rebaños enormes de caribúes, viven también a lo largo de los ríos 
enormes alces. Por las orillas de los ríos patrullan  los lobos, son también frecuentes glotones y osos 
pardos, mientras el Buey almizclero vive más al norte, a orillas del Océano Ártico, donde se encuentra 
también el oso Polar. Debemos recordar también un gran número de gansos y patos que llegan a anidar 
en la tundra para tener una idea de la fauna de estas tierras distantes. 
En las zonas remotas no existe prácticamente ninguna infraestructura, por lo que hemos construido 
cabañas de madera, para poder organizar viajes de la caza y la pesca. Se duerme en las cabañas, con 
calefacción y servicios externos y se va de caza con los barcos a motor. Se caza, cuando usted ve los 
rebaños o animales individuales nadando y en tierra, se rececha para ver y elegir los  trofeos con la 
barca y se tira cuando salen de agua, o se espera en las pistas habituales donde pasan rebaños. También 
preparamos carnadas a lo largo del río en el que se puede esperar los lobos, osos y el glotón. 
También no se olvide de la pesca del lucio depredador por excelencia, muy frecuente en el río, con 
ejemplares a menudo más de 10 kilos! Recomendamos a todos a llevar su equipo de pesca con cuchara. 
Tenemos escopetas y rifles propios, de cazadores locales que ofrecemos de alquiler, para evitar 
complicaciones con la importación y transporte de armas en Rusia. 
 
  
Incluye :Organización de caza con los guías locales, un traductor de Ingles para campo, cocinero, 
personal de campo, pensión completa en campo con productos locales, trasportes en barcos, permisos 
de caza y primera preparación de trofeos.  
 
No Incluye: Billetes de avión, billete de helicóptero de línea hasta lugar de caza (320 €/por persona 
con 20 Kg. de peso), visado ruso, permiso de importación de arma (170 € mas gastos de trasporte), 
alquiler de rifles (50 € por cacería), Certificado CITES, Trasporte de trofeos hasta destino final, hoteles 
antes y después de la caza, propinas, bebidas y extras. Seguros y documentación: 150€ 

Caza en espera cuando cruzan los ríos. Dos cazadores con un profesional y barco. Mejor pesca de 
lucio del mundo!!! Posibilidad de cazar oso, lobo y glotón en espera. Posibilidad de cazar buey 
almizclero y alce también. 

Solo 6 cazadores por semana!!! Se aceptan reservas hasta que haya disponibilidad!! 

     

    

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. 




