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En Rusia el Oso Pardo habita fundamentalmente en las regiones de Kirov, Khabarovsk y en la 
península de Kamchatka. En la región de Amur, en la zona más continental, Kirov, se caza desde 
torretas en aguardos en los campos de avena, puesto que suelen alimentarse en ellos durante los 
meses de Agosto a Septiembre. En Kamchatka en primavera, se utilizan para el transporte en la 
cacería moto-nieves y en otoño se caza desde vehículos especiales para localizar los osos en 
campos de grosellas, y en las márgenes de los ríos. Cuando se localiza el oso el rececho es a pie. 
La distancia media de tiro es de 50 a 150 metros.  

ALOJAMIENTO:  
Diferentes tipos de alojamiento. Desde una simple cabaña de caza a campamentos VIP. Asimismo 
también se utilizan tiendas de campaña en alguna de estas áreas. 
 
TEMPORADA DE CAZA;  
Abril y Mayo en primavera y Agosto y Septiembre en otoño. 

PRECIO BASE DE LAS CACERIAS: 
 
OSO PARDO EUROPEO DE KIROV;  
Temporada de caza: Del 10 de Agosto al 20 de Septiembre 
1 cazador con 1 guía; 11 días de viaje y 7 de caza,   3.300 € 
Acompañante         1.250 € 
          
Trofeos adicionales:  
2º Oso 1.750 € + 200 € CITES; Alce 1.650 €; Lobo 1.150 € + 200 € CITES 
Jabalí: 

- Hasta 14 cm.  450 €   de 14 a 16 cm.         500 €   de 16,01 a 18 cm.  700 € 
- 18,01-20 cm.  950 €   más de 20,01 cm.  1.200 € + 8 € / mm. 

 
OSO PARDO SIBERIANO, ABAKAN;  
Temporada de caza: Desde el 10 hasta el 20 de Mayo 
1 cazador con 1 guía; 10 días de viaje y 6 de caza    5.500 € 
 
  
 
 
 
 
 



 
OSO PARDO PENÍNSULA DE KAMCHATKA, 
1 cazador con 1 guía; 13 días de viaje y 9 de caza  
Áreas de caza: Ust-Bolshertesk, Elisovo  
Temporada de caza; 
Primavera: 25 de Abril al 25 de Mayo. Se utiliza moto de nieve   9.000 € 
Otoño: 20 de Agosto al 20 de Septiembre. Se caza a pie    9.000 € 
  
Trofeos adicionales: 
2º Oso; 5,000 € + 200 € CITES, Urogallo; 500 €  

INCLUIDO EN EL PRECIO; 
- Recogida en el aeropuerto de Moscú, tramites de aduanas y ayuda con la documentación 

para visados. 
- Guía profesional de caza, intérprete de inglés por grupo 
- 1 Oso sin límite de tamaño 
- Alojamiento y comidas en el campamento durante la cacería 
- Interprete, licencia de caza, desde el aeropuerto al área de caza y primera preparación del 

trofeo. 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO; 

- Permiso de importación y exportación de armas, certificado veterinario internacional de caza 
200 € 

- Permiso CITES / Oso y Lobo 200 € 
- Día extra de caza 
- Cada licencia de trofeo adicional 500 € no reembolsables, serán deducidos de la tasa de 

abate una vez cobrado o herido el animal 
- Vuelos o traslados internos en Rusia 
- Exceso de equipaje 8 € / Kg. Por encima de 10 Kg. En vuelos de Moscú a Petropavlosk y 

vuelta. También en vuelos de Moscú a Novokuznetsk  
- Acompañantes 
- Hoteles antes y después de la cacería 
- Visado, bebidas alcohólicas 
- Propinas y gastos personales  
- Exceso de equipaje  
- Taxidermia y envío de trofeos. 

ITINERARIO: 
El viaje puede hacerse a Moscú y luego utilizar vuelos locales a los diversos emplazamientos, e 
incluso el tren en el caso de la cacería en Kirov.  

VUELOS DOMÉSTICOS (importes aproximados) 
Oso de Kamchatka: 
Moscú-Petropavlovsk-Moscú Tarifa económica 1.000 €  Business 3.000 € 
Oso Pardo Europeo: 
Moscú-Kirov, en el tren siberiano 
TRASLADOS EN TREN (importes aproximados) 
Moscú-Kirov-Moscú   2ª clase     200 €  1ª clase     300 € 
Nota: En caso de no tener oportunidad de tirar, se reembolsarán: 

- Oso Europeo, Kirov:    1.000 € 
- Oso Pardo Siberiano    1.800 €  
- Oso Pardo de Kamchatka   2.200 € 
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