
 

 
OSO PARDO Y ALCE, PENINSULA DE ALASKA, 2020 

J.K.  
El propietario de esta compañía es el mismo que utilizamos para los Osos de la Isla de Kodiak. Es 
un gran conocido de Mundicaza y con quien hemos obtenido excelentes resultados. Esta 
compañía opera en el Sud Oeste de Alaska cerca del río King Salmon justo enfrente de la isla de 
Kodiak. Esta zona tiene los mayores Alces y Osos Pardos del mundo. Las áreas de caza están 
justo en el borde del parque nacional de Katmai. 
 
Una vez en Anchorage se recomienda pasar la noche para volar al día siguiente al campamento 
base en King Salmon, a unos 500 Kms. Esa misma tarde el cazador vuela a uno de los 
campamentos de caza dependiendo de la especie que busque, no estando autorizado cazar 
hasta el día siguiente. Hay que tener en cuenta que estos vuelos pueden depender de la variable 
clima de Alaska. 
 
Se recomienda como calibre mínimo para Alce y Caribú el 300, 7mm.R.M, o 30,06. Para el oso 
pardo un 338 Win., 9,3 o 375HH. No olvidemos que estos osos pueden pasar de 500 Kg. de peso.  
Es imprescindible un anteojo que sea absolutamente impermeable. 
 
TEMPORADA DE CAZA; 
En años impares la temporada del Oso Pardo va del 1 al 21 de Octubre. En años pares va del 10 
al 31 de Mayo, habiendo 2 Cacerías de 11 días disponibles; la primera del 10 al 21 de Mayo y la 
segunda del 21 al 31 de Mayo. Ambas cacerías de Otoño y Primavera duran 11 días.  
 
PRECIO CACERÍA OSO PARDO:       US $ 28,000.00  
CACERIA DE OSO PARDO: En esta zona se están consiguiendo los mayores Osos por tamaño 
del mundo. El éxito es del 90 % dependiendo del clima. 
 
PRECIO DE CACERÍA DE ALCE:        US $ 25,000.00  
CACERIA DE ALCE: La temporada va desde el 5 al 15 de Septiembre en la Reserva Becharof y 
del 15 al 25 de Septiembre en la Reserva Aniakchak.  
El programa es de 11 días de caza. La media de alces que se están consiguiendo va de 60 a 65 
pulgadas de envergadura, con algunos llegando e incluso sobrepasando las 70”.  
 
PRECIO DE LA CACERÍA DE LOBO;        SIN COSTE 
CACERIA DE LOBO: En las cacerías de Oso y de Alce se puede abatir un Lobo sin coste 
adicional. Se abaten hasta 10 Lobos por temporada. 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
-Transporte, y hoteles antes y después de la cacería 
-Tasa de área gubernamental 3% del precio total de la Cacería 
-Tasa de Conservación para la Asociación de cazadores profesionales de Alaska US $ 150.00 
-Vuelo chárter desde King Salmon al campamento y vuelta;    US $ 2,000.00 
-Licencias de caza, US $ 300.00  
-Precintos:  Oso: US $1,300.00 Alce: US $ 1000.00 Lobo: US $ 250.00 
-Propinas y gastos de índole personal 
-Acompañantes no cazadores 
 


