KAMCHATKA- ALCE GIGANTE

ÁREA: Yakutia, Sredne-Kolimsk, rios
Berezovka, Kamenka, Omolon

ÁREA: Magadan-Omolon

TEMPORADA: del 05 AL 30 de septiembre y del
01 al 30 de noviembre.
ALOJAMIENTOS: cabañas, campamentos
volantes de tiendas con estufa.
GRUPOS: 4-6 cazadores.

TEMPORADA: del 31 de agosto al 15 de
septiembre y del 25 al 08 de octubre
ALOJAMIENTOS: cabañas, campamentos
volantes de tiendas con estufa.
GRUPOS: 6 cazadores.

PRECIO:
XXXX € Programa de 8 días de caza y 14 de viaje

PRECIO:
12.500 € Programa de 8 días de caza y 14 de
viaje
1.800 € Tasa de abate del alce
1.800 € Oso Pardo
5.000 € Snow Sheep ( Carnero de las Nieves)
1.800 € Caribú
ITINERARIO:
Día 1 Llegada a Moscú- Sheremetievo (antes de
las 12) y traslado a Domododevo y conexión a
Yakutsk a las 20 15
Día 2 Llegada a Yakutsk a las 08 40 y vuelo
local a Sredne-Kolimsk
Día 3 Traslado en helicóptero al campamento y
caza por la tarde
Días 4-11 Días completos de caza del alce
Día 12 Regreso a Sredne-Kolimsk
Día 13 Regreso a Yakutsk
Día 14 Vuelo a Moscú a las 13 30 llegando a las
14 15 y conexión España.

XXXX € Tasa de abate del alce
XXX € Oso Pardo

ITINERARIO:
Día 1 Llegada a Moscú- Sheremetievo (antes de las
12) y traslado a Domododevo y conexión a
Yakutsk a las 20 15
Día 2 Llegada a Yakutsk a las 08 40 y vuelo local a
Sredne-Kolimsk
Día 3 Traslado en helicóptero al campamento y
caza por la tarde
Días 4-11 Días completos de caza del alce
Día 12 Regreso a Sredne-Kolimsk
Día 13 Regreso a Yakutsk
Día 14 Vuelo a Moscú a las 13 30 llegando a las
14 15 y conexión España.

Precio incluye: asistencia en Moscú. Hotel en Moscú****, en su caso, en habitación
doble. Todos los traslados Moscú-Moscú. Servicio de un guía experimentado de caza, una
moto-nieve por cazador, alojamiento y comidas durante la cacería, traslados al área de
caza.
Precio no incluye: visados, vuelos internacionales, hoteles anteriores o posteriores a la
cacería, bebidas alcohólicas y carbonatadas durante la cacería, interpretes, propinas,
alquiler de armas y munición, envió de trofeos al país de destino, Cites, cualquier gasto de
naturaleza personal.
Extras:
• 150 € Seguro multiasistencia, gestión y documentación – seguro multiriesgo,
invitación, recogida y despedida en el aeropuerto licencias y permiso de importación de
las armas. 150 € Cites y documentación para exportación de los trofeos.
Es necesario llevar: saco de dormir, gafas de sol, ropa térmica, ropa blanca en su época.
Temperaturas medias:
Septiembre
Octubre
Noviembre
Hora Local

Día 5º / 10º
Noche 0º / -10º
Día 0º / -5º
Noche -10º / -20º
Día -10º / -15ª Noche -15º / -20º
Londres + 9 (España + 8)

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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