
 
CIERVO DE VIRGINIA O COLA BLANCA Y/O OSO NEGRO 

SASKATCHEWAN 2020 
NSWH 

Este outfitter opera en un área de caza de una extensión de 134.000 acres de terreno unas 
65.000 Ha donde cazan los Ciervos Cola Blanca y 1.268.000 acres, cerca de 600.000 Ha, donde 
pueden cazar los Osos Negros en la linde del bosque con los campos agrícolas. Lleva cazando 
en este mismo lugar (donde nació), desde hace 30 años por lo que su experiencia acumulada, 
unida al equipo de guías de caza locales que ha formado, nos da mucha confianza, que no 
escatimara ningún esfuerzo, en tratar de ofrecer al cazador, la oportunidad de conseguir ambos 
trofeos. Estas áreas de caza están rodeando parte del Lago Chitek. 
 
La calidad de los Venados Cola Blanca cazados por esta organización da, entre 140 y 227 
puntos. Cada punto equivale a una pulgada de cuerna. Un ciervo de tamaño medio daría entre 
140 y 150 puntos Boone & Crocket, el sistema más antiguo de medición de los trofeos en 
Norteamérica y Canadá. 
 
Por la zona en la que opera este outfitter, consigue muy buenos resultados con los Osos negros 
que caza. A lo largo de su carrera, no solo han conseguido Osos dentro de  B&C, sino también 
dentro del libro de Pope & Young, el método más puramente Canadiense de medir trofeos. Las 
poblaciones de Osos, negros aquí también se presentan en sus otros colores como, Canela, 
Marrón oscuro, y Rubios. 
 
En esta cacería los Osos se abaten en esperas estratégicamente preparadas, siendo estas por la 
tarde. Las mañanas se dedican al Ciervo de cola Blanca y cuando este ha sido abatido, se puede 
practicar también la pesca. El aeropuerto final en Saskatchewan es Prince Albert, comunicado 
con la mayoría de aeropuertos canadienses.  
La temperatura en otoño varía de 0 a 25 grados centígrados. 
 
Precio cacería combinada de Cola Blanca y Oso Negro, 8 días de caza; US $ 8,585.00 
Temporada de caza; Entre el 1 y el 15 de Octubre             
 
Precio cacería de Cola Blanca, 6 días de caza;      US $ 5,585.00 
Temporada de caza; Desde el 15 de Septiembre al 5 de Diciembre 
 
Precio cacería de Oso Negro, 5 días de caza;                 US $ 3,585.00 
Temporada de caza en primavera: Desde el 15 de Abril al 15 de Junio 
Temporada de caza en otoño: Desde el 15 de Agosto al 15 de Octubre 
Día extra de tirada de acuáticas; Septiembre y Octubre    US $ 1,000.00
      
EL PRECIO INCLUYE: 
Todas las licencias gubernativas del departamento de caza Canadiense 
Alojamiento en pensión completa, con una cocina de la que están muy orgullosos. 
Bocadillos, para llevar al monte 
Transporte durante la cacería 
Preparación de los trofeos en el campo 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos hasta Prince Albert, y traslado al área de caza 
Licencia de Oso US $ 225.00 y US $ 360.00 la del Cola Blanca 
Envío y preparación profesional de los trofeos a España 


