CANADÁ-WHITETAIL EN ANTICOSTI
(Ciervo de Virginia)

Se trata de una de las cacerías mas demandadas y populares en el mundo. El whitetail (Ciervo de
Virginia) ocupa el escalón cinegético del corzo en Europa. La mítica isla de Anticosti presenta la
mayor concentración de whitetail del mundo y es mundialmente famosa por esta cacería y por su pesca
de salmón y trucha.
Zona de caza: isla de Anticosti, varios campamentos diferentes
Aeropuerto: Montreal-Anticosti
Mínimo: 2 cazadores, máximo 10.
Campamento
Riviere Chaloupe

2 whitetail y vuelo desde Montreal incluidos
Epoca de caza
Precios/Cazador
Tipo de caza
01 SEP-04 NOV
4.330$
4X1 guía
05 NOV-29 NOV
4.650$
4x1 guía

Días de caza
5
5

Riviere Bell

28 OCT-01 NOV
02 NOV-02 DEC

5.000$
5.350$

2x1 guía
2x1 guía

4
4

Safari Anticosti
(Pavillon Saumon)

31 AGO-30 OCT

4.285$
4.585$
4.885$
4.685$
4.985$
5.285$

4X1 guía
3x1 guía
2x1 guía
4X1 guía
3x1 guía
2x1 guía

5
5
5
4
4
4

31 OCT-30 NOV

Incluye: vuelo desde Montreal hasta la isla de Anticosti, 2 whitetail por cazador, alojamiento en
habitación doble en régimen de pensión completa, vehículos todo terreno, 1 guía profesional de caza

para los cazadores indicados en cada programa, licencia de caza, tasas del gobierno TPS y TVQ ,
primera preparación de trofeos.
No incluye: bebidas alcohólicas, vinos y cervezas, objetos de naturaleza personal, etc., envío de trofeos
a destino final.
Extras: 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.
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