BRITISH COLUMBIA – CACERÍA GENERAL -

• CAZA COMBINADA DE UNA ESPECIE, ALCE, ELK, CARIBU, MT. GOAT: 5

días por 10.500 $, 7 días por 11.300 $ o 10 días por 13.300 $ en 1 X 1, incluido el abate de
una especie. Animales adicionales se pueden cazar pagando un Harvest Fee de 5.250 $ por
animal. Excepto el Grizly 9.750$. De 14 de Agosto a 31 de Octubre. Incluye Lobo

• CAZA COMBINADA DE DOS ESPECIES ALCE, ELK, CARIBÚ, MT GOAT: 7
días por 14.800 $ o 10 días por 17.200 $ en 1 X 1, incluidos los abates de dos especies.
Animales adicionales se pueden cazar pagando un Harvest Fee de 5.250 $ por animal.
Excepto el Grizly 9.750$. De 14 de Agosto a 31 de Octubre. Incluye Lobo

• CAZA DE STONE SHEEP: 14 días en 1 X 1 por 38.800 $, incluidos el abate de un
carnero. Del 1 agosto a 15 de Octubre.

DEPOSITO: a la confirmación 50 %, 60 Días antes de la llegada el otro 50 %.

• PRECIO INCLUYE: transporte desde Fort Sain John. Animales del paquete. Licencias.

Impuestos gubernamentales. Permisos de caza. Guía. Alojamiento en régimen de pensión
completa durante los días de caza. Primera preparación de los trofeos.
• PRECIO NO INCLUYE: billetes de avión. Licencia de pesca. Alquiler de bote, cañas,
etc. Propinas a los guías. Cualquier gasto de naturaleza personal. Bebidas Alcohólicas.
•

ACOMPAÑANTES: 300 $/ día con estancia en campamento base. 400 $ con estancia en
cabina de caza.

Extras: 250$ 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.
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