CANADÁ- CARIBUES

•

Situación: al norte de la provincia de Québec.

•

Aeropuerto: Montreal. Dependiendo de la migración se vuela a Schefferville o Caniaspicau,
1’5 horas de vuelo. Posteriormente en hidroaviones Otter, hasta el campamento de caza.

•

Alojamiento: en confortables cabañas para cada dos cazadores. Cabaña comedor y cabaña de
aseos independientes. Es necesario llevar sus propios sacos de dormir para las cabañas.

•

Cacería: los desplazamientos se realizan en barcas y se dispone de un guía para varios
cazadores. Principalmente de espera en los pasos tradicionales y mediante cortos y cómodos
recechos

•

Época: últimas semanas de septiembre, coincidiendo con el celo que hace bajar a los grandes
machos tras las manadas de hembras.

•

Precios cazadores: en 3x1,-$6.495. En 2x1,- $7.995. Especial Trophy Hunt 2x1: $8.995

•

Acompañantes no cazadores: $6.200; $7.700 y $8.400, respectivamente.

•

Opcional: oso negro $800 (normalmente se obtiene un oso por grupo)

Incluye: tasa de abate de dos caribúes por cazador. Alojamientos, en régimen de pensión completa,
durante la cacería. Desplazamientos en barcas, avionetas y quads, durante la cacería. Todo lo inherente
a la caza.
No incluye: vuelos internacionales, 2 tags de caribúes (aprox. $350 cad.), tag de os (aprox. $ 150 cad.)
alojamientos, desplazamientos, comidas, en Montreal, antes y después de la cacería. Bebidas
alcohólicas. (Hay que comprarlas en Schefferville o Caniaspicau.) Objetos de naturaleza personal.
Vuelo Montreal -Sheferville o Caniaspicau: incluido en el precio. Pesos máximos: a la ida 35 Kg., a
la vuelta 35 Kg y dos caribúes.

Extras: seguros y documentación $ 200
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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