
 
OSO POLAR Y BUEY ALMIZCLERO – CANADA, 2020                                                                                          

              C.N. 
Esta cacería con ayuda de esquimales y trineo tradicional de perros, es una de las mayores 
aventuras de caza que se pueden emprender en la actualidad. Desde hace miles de años la técnica 
de rastreo y supervivencia en el ártico no ha cambiado, solamente el arma, un rifle moderno, en 
vez del tradicional arco son los avances de la técnica de caza. 
 
Para muchos cazadores internacionales el Oso Polar está en la cima de todos los trofeos de caza. 
El Oso Polar es el único carnívoro que regularmente puede llegar a cazar hombres, esto hace que 
las comunidades esquimales tengan que abatir unos 20 ejemplares al año en defensa propia. Esto 
junto con los 200 que se abaten en Canadá legalmente, es el total de osos polares que se cobran 
al año en el mundo.  
 
Estas cacerías  se realizan  en las  comunidades  de esquimales  que  habitan en el Círculo Polar 
Ártico, principalmente en la Tierra de Baffin; Artic Bay, Broughton Islands, Clyde River, Igloolik, en 
los Territorios de Noroeste y Nunavut. Nuestra representada es la compañía que más tiempo lleva 
organizando estas cacerías, pues empezó en 1981 año en que estas cacerías se autorizaron. Esto 
hace que el éxito de esta cacería esté en el 90 % en los últimos 25 años. Un cliente de MUNDICAZA, 
cobró al tercer día, un oso de 11 pies que está entre los tres mayores cazados en los últimos 10 
años. Llevamos organizando esta cacería la con este operador desde el inicio. 
 
La cacería, se realiza con la ayuda de guías esquimales. El cazador ha de trasladarse en todo 
momento en el trineo de perros. Otros guías le acompañan con una moto nieve que se utiliza solo 
como apoyo y vehículo de seguridad, pero que no se puede utilizar para cazar ni pistear el oso. Los 
campamentos son móviles que pueden alejarse más de 100 millas de la costa por el océano Glaciar 
Ártico congelado, que es donde viven los osos cazando focas. Una vez localizado el rastro se sigue 
con ayuda de los perros. Cuando se ve al oso se sueltan los perros punteros que rodean y paran 
al oso mientras llega el trineo con el cazador que tira al oso generalmente a corta distancia. 
 
OFERTA ESPECIAL CACERÍA DE OSO POLAR:   

- Primavera: Desde el 20 de Marzo hasta el 25 de Mayo;  
Oso Polar: Áreas 1 y 2. 1 cazador, 10 días:  US$ 32,500.00 - US$ 52,500  
 
Barren Ground Muskox, Areas 1 y 2.  US$ 12,450.00 – US$13,450 
Greenland Muskox,     US$   8,950.00 
 

- Verano y Otoño: 
Oso Polar,      US$ 48,500.00 
 
Barren Ground Caribou,    US$ 17,450.00 (Todo incluido) 
Ground Muskox,      US$ 17,450.00 (Todo incluido) 

 Cacería Combinada Caribou y Muskox  US$ 26,450.00 (Todo incluido)  
 
 
 
 
 
 



 
 
- EL PRECIO INCLUYE: 
- Recepción y asistencia en el aeropuerto de Otawa 
- G.S.T. del 5 % impuesto del coste de la Cacería 
- 2 noches de hotel en Otawa (primera y última) 
- Vuelo de ida y vuelta al Ártico 
- Tasa administrativa 
- Equipo de ropa para el ártico (parka, botas, polainas, etc) 
- Tasas de vuelo al Ártico que incluye un cambio de itinerario 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Los billetes de avión y avionetas particulares.  
- Exceso de equipaje en vuelo a las comunidades inuit y vuelta  
- Licencias de caza de Oso Polar 63 $ CAN.  
- Licencia de importación de armas canadiense 25 $ CAN se paga en la aduana. 
- Tasa de abate gubernamental del Oso Polar 1,312.50 $ CAN.  
- Permiso CITES de exportación 
- Propinas y gastos personales 
- Días extras de caza y hasta 5 días máximo, se pagan al guía 1,000 $ CAN / Día 
- Seguro de cancelación, pregúntenos para más información.  
- Seguro médico y de evacuación de emergencia. 
   
RESERVA DE FECHAS; 
Para la confirmación y reserva de fechas, se necesita un depósito del 50% del total de la Cacería. 
Este depósito no será devuelto en caso de cancelación, si no se consigue un cazador que le 
reemplace.  El pago total se  hará efectivo 90 días antes de la fecha fijada.  
Recomendamos contratar hacer un seguro de cancelación de viaje. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
Desde el 20 de Marzo hasta el 25 de Mayo. Al principio de temporada hace mucho frío pero el hielo 
está en condiciones magníficas. Al final la temperatura es algo mejor, el día es más largo pero 
puede haber canales de agua en el hielo que dificultan los rastros.  
 
PREPARACION Y TAXIDERMIA DE LOS TROFEOS; 
Una vez abatido el oso lo mejor es enviarlo a un taxidermista en Canadá  que conoce este trofeo 
para que  seque la piel y prepare para el transporte. Este taxidermista se ocupa de la obtención 
definitiva del CITES. Habitualmente trabajamos con dos, uno en Hamilton y otro en Baltimore, 
Ontario, en Canadá.  
 


