
 

                                
 

MONTANA - USA - CACERÍAS  

 

• CAZA DE ANTILOPE PRON-HONRN: 4 días por $2.750. Incluido el abate.  
(Del 08 de octubre al 13 de noviembre) 

• CAZA COMBINADA DE ANTILOPE Y MULE DEER: 5 días por $5.700 Incluye el abate de las 
dos especies. ( Del 08 de octubre al 13 de noviembre) 

• CAZA DE WHITETAIL: 5 días por $4.875. Incluido abate.  
(Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA WHITETAIL TROFEO (160-190): 5 días por $5.625. Tasa de abate $5.500 
(Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA DE MULE DEER: 5 días por $5.625. Abate incluido. 
(Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA DE MULE DEER TOFEO (170-220): 5 días por $5.625. Tasa de abate $5.500 
(Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA DE WAPITI Y MULE DEER: 6 días, en terrenos estatales, por $6.750. Incluido abate 
(Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA DE WAPITI EN TERRENOS PRIVADOS: base en lodge, 25.000 acres de terrenos 
privados, 5 días por $12.250 (Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA DE WAPITY TROFEO (más de 300 ptos): $4.375. Tasa de abate $5.000  
(Del 19 de septiembre al 27 de noviembre) 

• CAZA DE PUMA: 6 días por $4.400. Abate incluido.  
(Sin perros; del 22 octubre al 27 noviembre. Con perros; del 01 diciembre al 14 de abril) 

• CAZA DE BISONTE: 1 día por $4.950. Abate incluido. (Del 15 de noviembre al 15 de febrero) 

• CAZA DE OSO NEGRO EN PRIMAVERA: 5 días por $3.500. Incluido abate. 
(Del 15 de abril al 15 de junio) 

 
 

 
Fechas tope para solicitar licencias y tag: 
Antílopes:  01 de junio. Sorteo 
Wapiti, Mule Deer y Whitetail Deer: 15 de Marzo. Tags garantizados 
Oso primavera: 14 de Abril. Tags garantizados 
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Puma: 31 agosto: Tags garantizados 
 

         
 

• PRECIO INCLUYE: guías de caza en 2x1. (1x1 extra $1.000) Alojamiento en régimen de pensión 
completa durante los días de caza. Trasportes durante la cacería. Primera preparación de los trofeos. 

 
• PRECIO NO INCLUYE: billetes de avión. Transporte desde y hasta el aeropuerto de llegada, a la 

zona de caza. (Se contrata en directo). Licencias y tags (Se pagan a precio oficial). Alquiler armas y 
municiones (150$ por cacería y 2$ por tiro) Certificados veterinarios y documentos de exportación. 
Propinas a los guías. Cualquier gasto de naturaleza personal. Bebidas Alcohólicas.  

 
• ACOMPAÑANTES: $250 día. 
 

Extras: $200 Seguro Multiasistencia. Documentación 
 

     

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. 




