
 
 

CANADA – BRITISH COLUMBIA 2020 
CACERIAS COMBINADAS  

CARNERO de STONE, ALCE, CARIBU, CABRA Y WAPITI 
                                    STNMN 
En  esta provincia  Canadiense,  el trofeo más preciado es  el  Carnero  de Stone.   La  Cabra de 
las Rocosas,  el Alce, el Caribú de montaña, el Elk (Wapiti),  el Ciervo Mula y el Oso Negro son las 
especies más típicas.  
 
El Outfitter que proponemos en este programa de caza lleva más de 25 años gestionando su 
territorio de caza, por lo que no es la casualidad, lo que lleva al cazador a obtener los trofeos que 
busca. Este territorio ocupa una extensión de 5000 millas cuadradas en el Norte de la Columbia 
Británica, que va desde el rió Toad, hasta el Muskwa más al Sur y desde aquí, los terrenos bañados 
por los ríos Racing, Chisca, Henry, Chlotapeca y Tetsa, todo el Stone Mountain Range, así como 
el lago Summit, con los ríos Snake y Dunedin. Obviamente tenemos altitudes que van desde 1000 
a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 
 
Esta cacería se lleva a cabo desde unos campamentos que consisten en una serie de cabañas con 
ducha de agua caliente y/o tiendas de campaña con estufa, todo ello de primera calidad, donde se 
alojan los cazadores y una cabaña de mayor tamaño que se utiliza como campamento base, que 
está a 128 millas al Oeste de Fort Nelson, punto de llegada de los cazadores. El avión de la 
organización está en contacto con todos los campamentos para cualquier eventualidad. El  
transporte  dentro del área de caza es a  caballo.  Sin  duda todos  los  que  conocemos estos 
territorios  coincidimos  en  la impresionante  belleza de esta parte del Mundo y en lo  duro  del 
desarrollo de la cacería, que es donde se debe encontrar el disfrute de la misma. 
 
COSTE DE LAS CACERIAS;  
1. Carnero de Stone; Duración, 14 días precio base en 2020   48,000.00 US $  

14 días precio base en 2021   49,500.00 US $  
Trofeos adicionales pueden ser abatidos con un coste por cada uno de     5,200.00 US $ 
Oso negro y Lobo, se pueden cazar sin coste adicional. 
Incluye Royalties gubernamentales y tasas. 
Día adicional de caza 1,000.00 US $ / día 
 
2.  Elk, o Alce, o Caribú, o Cabra; Duración, 10 días precio base          15,900.00 US $   
Trofeos adicionales pueden ser abatidos con un coste por cada uno de     5,200.00 US $ 
Oso negro y Lobo, se pueden cazar sin coste adicional. 
Incluye Royalties gubernamentales y tasas. 
Día adicional de caza 1,000.00 US $ / día 
 
3. Cacería combinada de Alce durante el celo, Caribú o Cabra de las Rocosas;      

10/12 días de cacería,       21,000.00 US $  
Trofeos adicionales pueden ser abatidos con un coste por cada uno de     5,200.00 US $ 
Oso negro y Lobo, se pueden cazar sin coste adicional. 
Día adicional de caza 1,000.00 US $ / día 
 
 
 
 



 

 
 
4. Cacería 2 Cazadores con 1 Guía, de Elk o Alce, o Caribú o Cabra de las Rocosas; 
  10 días de cacería, una especie por cazador,           11,500.00 US $/Cazador 
Trofeos adicionales pueden ser abatidos con un coste por cada uno de     5,200.00 US $ 
Oso negro y Lobo, se pueden cazar sin coste adicional. 
Incluye Royalties gubernamentales y tasas. 
Día adicional de caza 1,400.00 US $ / día 
 
5. Combinada de Elk, Alce, Caribú y Cabra de las Rocosas; 

10 días de cacería,       22,000.00 US $  
Oso negro y Lobo, se pueden cazar sin coste adicional. 
Incluye Royalties gubernamentales y tasas. 
Día adicional de caza 1,000.00 US $ / día 
 
     
EL PRECIO BASE  INCLUYE: 
- Alojamiento en pensión completa 
- Servicio de guías en base a un guía por cazador 
-Preparación de los trofeos,  
- Transporte de los cazadores desde y hasta  Fort Nelson (British Columbia). 
- Royalties y tasas de los trofeos reseñados,  
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
- Acompañantes no cazadores 400 $ diarios 
- Licencia de caza y permiso de caza de los trofeos 
- Impuesto  
- Vuelos chárter al campamento y vuelta al igual que los trofeos y la carne   
- Fondo para la reserva de la naturaleza 200 $   
- Tasa de Asociación de guías de British C.    
- Propinas para el personal de un 5% a un 10 %. 
- El gobierno Canadiense impone un royalty por trofeo cobrado.                  
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