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En Rusia existen 5 subespecies de Carnero de las Nieves (Ovis Nivicola) que son: Koriak 
(O.N.Koriakorum), Yakut (O.N.Lidekkeri), Okhotsh  (O.N.Alleni), Kamchatka Bighorn (Ovis 
Nivicola) y el Putorana  (O.N.Borealis). Dentro de las 5 subespecies de Carnero de las Nieves, el 
Kamchatka Bighorn, es el de mayor tamaño tanto de cuerpo como de longitud y peso en sus 
cuernas, la media de longitud de cuernas está entre 35 y 40” (89 y 101 cm).  
 
Esta subespecie es la de mayor densidad de todas y vive en las montañas de la República de 
Yakutia que es conocida como la tierra de los diamantes, pues tiene importantes producciones de 
los mismos. Está situada en el noreste de Siberia, teniendo 1/3 de su territorio dentro del círculo 
polar ártico. El clima es muy frió e incluso en verano las temperaturas pueden bajar ocasionalmente 
de 0º centígrados. 
 
La Cacería se realizará en la parte sur, central y norte de la Península de Kamchatka, en concreto 
las áreas de Elisovo, Sobolev, Palana, Ust-Kamchatsk, Milkovo y Tigil entre otras. El campamento 
base de caza, constará de grandes tiendas de campaña y está situado entre 2,500 y 3,000 metros 
 
En el área de caza se utiliza como medio de transporte el caballo y a pie. El Carnero de las Nieves 
habita zonas de difícil acceso y los carneros más viejos prefieren los emplazamientos más 
apartados, por esta razón se precisa una buena forma física. El buen tiempo es un factor muy 
importante para obtener excelentes trofeos. Principalmente la caza del carnero se realiza a rececho. 
En algunas zonas como Kolyma, Okhotsk o Yakutia se realiza el traslado al campamento base en 
helicóptero.  
 
TEMPORADA DE CAZA;  
Carnero de las Nieves, Kamchatka: Del 1 de Agosto al 10 de Septiembre. 
Carnero de las Nieves, Yakutia: Del 1 de Agosto al 30 de Noviembre. 
Carnero de las Nieves, Kolyma: Del 1 de Agosto al 30 de Noviembre. 
Carnero de las Nieves, Koryak: Del 1 de Agosto al 1 de Octubre 
 
 
PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS; 
Carnero de Kamchatka (1x1) 10 días de caza 14/16 de viaje  15.000 € Milkovo o Karichima 
Carnero de Yakutia  (2x2 ó 3x3)   8 días de caza 15 de viaje    16.000 € Yakutsk 
Carnero de Kolyma (2x2)  10 días de caza 14 de viaje    16.000 € Magadán 
Carnero de Koryak (2x2)     9 días de caza  16 de viaje     24,900 $ Tilichiki              



 

 
 
TROFEOS ADICIONALES; 

- Kamchatka: 
Oso Pardo 5.500 € Incluye CITES 

- Yakutia: 
Segundo Carnero 8.500 € 
Oso Pardo 4.000 € Incluye CITES 

- Koryak: 
Oso Pardo 7,200 $ Incluye CITES 

 
*Han de abonarse por adelantado 500 € no reembolsables en caso de no tirar, por cada licencia de 
trofeo adicional que se quiera abatir, una vez abatido se deducirán del precio de su tasa de abate 
 
ITINERARIO;  
Kamchatka: 
Vuelo a Moscú y a Petropavlovsk, noche en Petropavlovsk, y traslado a Milkovo.  
Kolyma: 
Vuelo a Moscú y a Magadán, traslado al área de caza en barco entre 12 y 16 horas.  
Yakutia: 
Vuelo vía Moscú a Yakutsk y desde allí en helicóptero al campamento 2 horas de vuelo 
Koryak:  
Vuelo a Moscú y a Petropavlovsk, al día siguiente vuelo comercial a Tilichiki y helicóptero el 
campamento 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO; 

- Recepción en el aeropuerto de Moscú, tramites de aduanas y ayuda con la 
documentación 

- Traslado entre Palana y el área de caza y regreso 
- Helicóptero entre Yakutsk y el campamento en el carnero de Yakutia y desde Tilichiki al 

campamento en la de Koryak. 
- Intérprete de inglés 
- Licencia de caza 
- Alojamiento en cabañas de caza 
- Primera preparación del trofeo 

 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO; 

- Billete de avión hasta Petropavlovsk, Palana,Yakutsk, Magadán o Tilichiki 
- Permiso de importación y exportación de armas,  
- Certificado veterinario internacional de caza, carta de invitación 200 € y 400$  en 

Koryak 
- Exceso de equipaje 5 € / Kg. Por encima de 10 Kg. En vuelo de Petropavlovsk a Palana 

(Kamchatka) y 12 € / Kg.  
- Hoteles antes y después de la cacería 
- Visado 
- Bebidas alcohólicas 
- Envío de trofeos 

 
*En caso de no tener oportunidad de tirar el Carnero en Kamchatka, 

existe un reembolso de 3.000 € y de 6.000 € en Yakutia 
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