
 

 
OSO KODIAK ALASKA, 2022 

J.K 
Nuestro organizador de esta cacería en la isla de Kodiak, ha sido también desde hace mucho 
tiempo el presidente de la asociación de cazadores profesionales de Alaska y uno de sus “master 
guides”. Además del Oso Pardo en Kodiak, se caza la Cabra de las Rocosas y el Ciervo Cola 
Negra. El último cliente de Mundicaza ha cobrado un Oso espectacular de más de 10 pies (3 
metros). Llevamos trabajando con ellos desde hace más de 20 años. 
 

La llegada a la Isla de Kodiak, es con un vuelo comercial desde Anchorage. Desde aquí al 
campamento se llega en vuelo chárter. El campamento consiste en tiendas de campaña en la 
orilla de la isla, desde de donde se pueden observar, ballenas, focas y otras especies marinas. En 
las bahías, de aguas cristalinas abundan los rodaballos gigantes, pez roca, y cangrejo de Alaska. 
La cacería se desarrolla utilizando un barco con barcas auxiliares, con las que se  controlan las 
orillas de las bahías del área de caza. Una vez localizado el Oso, se rececha a pie. Es una 
cacería que jamás olvidará. 
  
TEMPORADA DE CAZA DEL OSO KODIAK;  
La temporada de caza es del 20 de Abril al 4 de Mayo y del 25 de Octubre al 8 de 
Noviembre. La cacería de otoño, tiene que estar confirmada antes del 31 de mayo de cada año 
para recibir el permiso de caza oficial y la de primavera debe ser confirmada antes del 16 de 
diciembre del año anterior. Estas licencias tienen una disponibilidad limitada. 
 
PRECIO DE LA CACERÍA DE OSO KODIAK DE 15 DÍAS: 
1 cazador con 1 guía profesional;       US $  34,500.00 
Acompañante no cazador        US $    3,000.00 
 
No incluido en el precio base de esta cacería: 
Tasa de acceso a área privada de caza a parte de la Reserva Nacional de Kodiak; US $ 3,000.00. 
Esto ofrece una oportunidad especial de cazar en áreas no disponibles para otros.  
Licencia de caza US $ 630 
Permiso de caza del Oso US $ 1,300.00 
 

CABRA DE LAS ROCOSAS;   
La temporada de caza es durante el Otoño, del 9 al 15, del 17 al 23, del 25 al 31 de Octubre. 
En Noviembre del 1 al 7 y del 8 al 14 
1 cazador con 1 guía profesional con 7 días de caza;    US $  16,500.00  
Licencia de caza US $ 630 
Permiso de caza de la Cabra, US $ 800  
 

CIERVO SITKA COLA NEGRA;  
La temporada de caza es durante el Otoño, del 9 al 15, del 17 al 23, del 25 al 31 de Octubre. 
En Noviembre del 1 al 7 y del 8 al 14 
1 cazador con 1 guía profesional;      US $   7,500.00 
2 cazadores con 1 guía profesional;       US $ 10,000.00  
Licencia de caza US $ 630. Permiso de caza del Ciervo, US $ 400  
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelo chárter; ida y vuelta al campamento, US $ 1,700.00 incluye traslado de trofeos a Kodiak 
Tasa gubernamental por uso áreas privadas y refugios de fauna; US $ 3,000.00 
Propinas recomendadas: 500.00 US $ por cada ayudante y entre 2,000.00 y 3,500.00 US $ a su 
guía de caza. Licencia de caza, $630, Contribución protección naturaleza 150 $.   


