CANADÁ - OSOS NEGROS-QUEBEC

TEMPORADA: dos fechas disponibles, desde el 03 y del 10 de junio en adelante.
ZONA DE CAZA: Reserva Faunística a dos horas de Quebec.
ALOJAMIENTO: en confortables cabañas de la Reserva sobre el lago.
5 días de caza, incluido el abate de un oso: $2.900 (dólares canadienses, aprox. 2.100€)
2º oso: $900 (dólares canadienses, aprox. 650€) (Hay que hacer una reserva previa de $450 (325€)
para solicitar la licencia)
Acompañantes: $950
Itinerario:
Día 1º,- Salida de Madrid y conexión Quebec. Noche en hotel Quebec.
Día 2º,- Visita ciudad y armería Le Tulipe y traslado campamento de caza.
Días 3º a 7º,- Cacería de oso negro y pesca en el lago por las mañanas.
Día 8º,- Regreso a Quebec y conexión Madrid
Día 9º.- Llegada Madrid
INCLUYE: un guía para cada 4 cazadores. Trasportes durante la cacería. Alojamiento en régimen de
pensión completa. Pesca de truchas en el lago de las cabañas. Licencias de caza y pesca. Cebado diario de
los puestos de los osos. Primera preparación de los trofeos.
NO INCLUYE: vuelos. Hoteles y comidas antes y después de la cacería. Tasa de importación de armas.
Bebidas alcohólicas. CITES (Aprox. $200 por oso). Envío de trofeos a destino. Objetos de naturaleza
personal. Propinas. Alquiler de coches para uso personal (Recomendado).Seguros y documentación: $150
Opcional: Global Rescue: (Rescate Médico) US$ 159, hasta 14 días.

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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