
CAZA EN    ALASKA
Los caribúes son los inmigrantes icónicos de Alaska.
Destacados por su resistencia y los vastos territorios que
cubren, realmente son animales excepcionales para ver.

Cazamos a rececho, Generalmente es de dificultad mod-
erada,aunque puede ser bastante fácil dependiendo de 
qué tan bien esté sincronizado su viaje con la altura de la
migración a través del campamento.

Esta caza se puede realizar con 1 cazador por guía, pero también es adecuada para un viaje en
grupo. Ofrecemos paquetes 2 en 1 o 3 en 1, si lo desea. Como se trata de un área de 2 caribúes
por cazador, se puede agregar un segundo caribú a esta caza por una tarifa de trofeo de $ 4,000.
Los lobos también se pueden cazar sin cargo adicional, ofrecemos un paquete combina-
do de alce / grizzly / caribú, ver más abajo todos los programas.

PRECIOS:
Todas las cacerías se realizan en el Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR)
• 7 DÍAS DE CAZA DEL CARIBÚ 1X1
1 en 1 caza corre a finales de agosto- mediados de septiembre.
Segundo caribú puede ser añadido. Precio US$15,000
• 7 DÍAS DE CAZA CARIBOU 2X1
2 cazadores, 1 guía; la caza se ejecuta a finales de agosto-mediados de septiembre. Segundo 
caribú puede añadirse.
El precio es por cazador US$$12,000
• 7 DÍAS DE CAZA CARIBOU 3X1 
3 cazadores, 1 guía, 1 empacador; la caza se realiza a finales de agosto a mediados de septi-
embre. Se puede añadir un segundo caribú por persona.
El precio es por cazador es US$ 10.000
• COMBO DE 14 DÍAS OSO ÁRTICO, ALCE & CARIBOU
1 de 1 caza cazando en septiembre 1-14.
Precio US$36.000
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• 9 DÍAS DALL SHEEP* 
1 en 1 salidas de caza agosto 10-18 y 20-28. Caribou se puede añadir por tarifa, o combinado 
con oso, Precio US$26,000 

• 10 DÍAS OSO DEL ÁRTICO*
1 de 1 cacería a finales de agosto – mediados Precio US$23,000

• 12 DÍAS OSO DEL ÁRTICO
Cazando 2x1 US$18,000

• 10 DÍAS ALCE*
1 en 1 caza se hará septiembre 5 - 14 y septiembre 16-25. Caribú se puede añadir.
Caza. Precio $27,000  

Opción adicional de caribú Caribú puede añadirse a las anteriores cacerías árticas marca-
das con un asterisco (*) $4,000.

NO INCLUYE LOS SIGUIENTES: 
• Vuelo a la zona de caza (pagado directamente al taxi aéreo).
• El precio es por persona $1.200
• Licencia de caza y etiquetas pagadas a Alaska Dept Fish & Game:

PRECIO DE LA ETIQUETA:
• Oso $1,000
• Dall Sheep $850
• Alce $800
• Caribou $650
• Wolverine $350
• Fondo de Preservación de Cazadores de Alaska, pagado a la Asociación de Cazadores
   Profesionales de Alaska, US$150 por cazador.
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