
 

                                
 

YUKON  
DALL SHEP, ALCE & GRIZZLY 

 

 
 

Devilhole esta situado en la punta Suroeste de Yukon, el área cubre 4.200 kilómetros cuadrados 
de terrenos montañosos, lagos, riachuelos, prados alpinos y glaciares .El corazón de este área es 
accesible por hidroavión  y caballos.  
 

• CAZA DE DALL SHEEP: 10 días por 19.500 $ en 1 X 1, incluido 1 Dall Sheep. Avioneta ida 
y vuelta. Licencia. Impuestos Permiso de caza. Tasas del Gobierno. Guía y caballos. 
Alojamiento en régimen de pensión completa durante los días de caza, primera preparación de 
los trofeos. Hoteles en Whitehorse. Animales adicionales: Grizzly: 9.750 $. Alce: 9.400 $. Oso 
Negro 5.250 $.Del 01 de agosto al 03 de octubre 
 

• CAZA DE ALCE: 11 días por 19.500 $ en 1 X 1, desde embarcación o a caballos. Incluidos 1 
Alce Alaska - Yukon. Avioneta ida y vuelta. Licencia. Impuestos Permiso de caza. Tasas del 
Gobierno. Guía y caballos. Alojamiento en régimen de pensión completa durante los días de 
caza. Primera preparación de los trofeos. Hoteles en Whitehorse. Animales adicionales:  
Grizzly: 9.750 $. Caribú: 6.800 $. Lobo, Wolverine y Oso Negro 5.250 $. Del 01 de agosto al 
03 de octubre 
 

• CACERÍA DE GRIZZLY: 11 días por 19.500 $ en 1 X 1, Incluidos 1 Grizzly. Avioneta ida y 
vuelta. Licencia. Impuestos Permiso de caza. Tasas del Gobierno. Guía y caballos. Alojamiento 
en régimen de pensión completa durante los días de caza. Primera preparación de los trofeos. 
Hoteles en Whitehorse.. Animales adicionales: Dall Sheep: 9.000 $. Oso Negro: 5.250. Alce: 
9.400 $. Caribú: 6.800 $. Primavera: abril 15 a junio 21 y otoño: De 15 de agosto a 30 de 
octubre. 

 
• CACERÍA COMBINADA: Alce/Dall/Grizlly: 14 días por 23.500$, incluye el abate de uno de 

los tres animales, los otros: Alce 9.400$, Dall 9.000$; Grizzly 9.750$. Del 29 de agosto al 28 de 
septiembre.



 
Beatriz de Bobadilla, 13-28040 Madrid-Spain 

Tel. y Fax: +34 917 342 002 / Mob: +34 629 024 132 
   info@sednasafaris.com                    www.sednasafaris.com 

                   Copyright © 2007 Sedna Safaris.  Todos los derechos reservados 
 
 
 

 
NO INCLUYE: billetes de avión. Alojamiento antes y después de la cacería. Transporte de los 
trofeos a España. Bebidas alcohólicas. Propinas a los guías. Cualquier gasto de naturaleza 
personal. 
 
PRECIO POR ACOMPAÑANTE: 250 $/ día con estancia en campamento base. 350 $ con 
estancia en cabina de caza. 
 
DEPOSITO: a la confirmación 50 %, 60 Días antes de la llegada el otro 50 %. 
 
 
Extras: 200$ Seguro Multiasistencia. 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. 




