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• Aeropuerto: Las Vegas, y dos horas de coche. 
 
• Alojamientos: confortables cabañas de caza o moteles cerca de la zona. 

 
Caza con nieve: 
La cacería con nieve normalmente se ejecuta desde la primera semana de diciembre hasta la última 
semana de febrero. En general, tienen una tasa de éxito superior a la caza de tierra seca y debido a esto, 
son los más populares de los dos estilos de caza. La  pista del puma se descubre en la nieve, por lo 
general al cruzar las vías, caminos o carreteras. Los perros son puestos en las huellas y se dejan en el 
rastro del puma hasta que lo paran en un árbol o algún accidente del terreno. 4WD, ATV, caballos, 
mulas y caminar son el principal medio de transporte, mientras discurre la cacería y los perros hacen su 
trabajo. 
 
Cacería en seco: 
Por lo general, comienzan a finales de octubre y se caza hasta finales de mayo. En el terreno seco de 
montaña las cacerías se llevan a cabo con 4WD, ATV y principalmente caballos. Temprano por la 
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mañana se encuentra usted y su guía experimentado a lomo de mula y caballos de montaña detrás de 
una jauría de perros bien entrenados. Los perros se sueltan buscando los rastros del puma, por donde 
haya pasado durante las horas previas al amanecer. Cuando los perros encuentran los rastros, el guía 
entonces determinar la edad, el sexo y el tamaño del gato y el sentido de la marcha. Si el guía está 
satisfecho con el latir de los perros, se les permite continuar con el rastro hasta el final. Mientras tanto, 
a lomos de sus caballos y mulas, usted y su guía siguen el latir de los perros hasta que el gato esté 
acorralado por los perros. 
 
Nota: Nevada es el único estado que permite la caza del puma las 24 horas del día, por lo tanto, la caza 
de su puma no se limita a las horas diurnas. 
 

Precio: 7 días de caza: $5.850 
 

• Temporada: finales de octubre hasta finales de mayo. Con nieve; mediados diciembre 
mediados de marzo. 

 
• Cazadores nacidos después de 1.960, necesitan certificado de educación cinegética. 

 

   
 
 
Incluye: guías profesionales. Vehículos de caza. Perros. etc. Alojamiento en régimen de pensión 
completa. Todo lo inherente a la organización de la cacería. Primera preparación de trofeos.  
 
No incluye: vuelos. Visados. Tasas de aeropuertos e importación de armas. Alquiler de rifles y 
munición $200. Las licencias y tags estatales. $142+$104. Se pagan directamente al llegar. Bebidas 
alcohólicas. Propinas y objetos de carácter personal. Seguros y documentación: $150 
 

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. 




