
 
 

CANADA, CACERIAS EN BRITISH COLUMBIA 
ALCE, CARIBOU, MOUNTAIN GOAT Y CARNERO DE STONE 

             N.R 
AREA DE CAZA: 
El área de caza es la parte más remota de la Columbia Británica, situada en la parte más 
septentrional de la provincia, cerca de la frontera con Yukón, es tan grande que hay zonas 
donde Ron, propietario de la compañía nunca ha volado y vuela casi a diario durante la 
temporada.  
Las cacerías del Carnero de Stone son las clásicas aventuras de alta montaña. Las de Alce 
pueden ser en lagos, ríos o en las montañas, más o menos exigentes según el estado físico 
o la preferencia del cazador. Las cacerías de Caribú de Montaña son como su nombre 
indica en la montaña. La dificultad podemos adaptarla al cazador, según su estado de forma 
física. Las cacerías de Cabra de las Rocosas (Mountain Goat), son de alta montaña y 
requieren que los cazadores estén en buen estado físico.  
 
MOUNTAIN GOAT; 
Fecha, salida vuelo chárter 29 de Agosto, regreso vuelo chárter 9 de Septiembre.  
El área donde caza esta compañía es tan grande que pueden pasar años para volver a 
cazar en un mismo lugar. De hecho, hay montañas llenas de cabras que nunca se han 
cazado. La calidad del trofeo, la densidad de la caza, el paisaje y la detallada organización 
se combinan para que sea una experiencia inolvidable. 
 
ALCE DE BRITSH COLUMBIA; 
Fecha, Salida vuelo chárter 9 de Septiembre, regreso 20 de Septiembre.  
El área de caza alberga una densa población de Alces, la calidad de los trofeos 
no tiene rival, la media de los Trofeos es de 50”, son los Alces más grandes de 
la Columbia Británica.  
 
CARNERO DE STONE; 
Fechas;  

- Salida vuelo chárter 29 de Julio, regreso 14 de Agosto. 
- Salida vuelo chárter 14 de Agosto, regreso 29 de Agosto. 

La inmensa área de caza de esta compañía tiene poblaciones inigualables de Carneros 
de Stone por la cantidad y la calidad de los trofeos, hay zonas donde nunca se ha cazado. 
Cada temporada de caza la compañía realiza muchas menos cacerías de lo que permite 
su cuota legal, ofreciendo a nuestros cazadores una calidad de trofeos inigualable.  
 
CARIBÚ DE MONTAÑA; 
Fecha, Salida vuelo chárter 9 de Septiembre, regreso 20 de Septiembre.  
Las cacerías de Caribú de montaña son una experiencia inolvidable, según los biólogos, 
el área de caza alberga su propio rebaño que no se ve afectado por las presiones 
externas, son Caribúes no migratorios que residen en esta área durante todo el Año, la 
cantidad limitada de cacerías brinda a nuestros cazadores una experiencia sin igual.  
 



 
 
 
COSTE DE LAS CACERIAS POR CAZADOR DE ESPECIES INDIVIDUALES; 
Carnero de Stone,     55,000.00 USA $ 
Alce o Caribú,    17,250.00 USA $ 
Mt. Goat,     15,500.00 USA $  
Acompañante no cazador,     4,500.00 USA $ 
 
EL COSTE NO INCLUYE: 
Licencia de caza,  250 $ 
Tag Carnero de Stone, 620 $ 
Tag Alce,   300 $ 
Tag Caribú,   300 $ 
Tag Mountain Goat,  450 $ 
Royalty,   250 $ 
Tasa de conservación 450 $ 
Alquiler de Rifle,  500 $     
Chárter Smithers – área de caza, 1,870.00 USA $/ por pasajero. 
Impuesto GMA 5% 
 

   
 

   
 

     
 

     
 


