
 
 

CARNERO DE DALL, ALCE, CARIBÚ, OSO GRIZZLY, OSO NEGRO Y LOBO – 
ALASKA 2021  

D.O. 

Esta compañía opera en el bloque 19C, situado en el drenaje del río Dillinger, dentro de la 
mundialmente famosa Alaska Range (Cordillera de Alaska). Limita al este con el Parque Nacional 
Denali, con más de 3 millones de acres permitidos para cazar, y a casi 100 millas de la carretera 
más cercana, sin duda un paraíso de caza en medio de la naturaleza salvaje de Alaska. 
 
Nos ofrece la posibilidad de cazar Carnero de Dall, dando este área grandes resultados en cuanto 
a densidad y calidad. También están especializados en cacerías de Alce, teniendo una media de 
entre 60 y 70” en los Alces cobrados cada temporada. El Caribú de Barren Ground, Oso Grizzly y 
Oso Negro son otras opciones atractivas para cualquier cazador en adición a las cacerías de 
Carnero y/o de Alce. 
 
Especializados en cacerías desde campamentos volantes en tiendas de campaña, utilizan las 
famosas avionetas super cups, que pueden aterrizar y despegar en los lugares más remotos, 
facilitando y ayudando así en el desarrollo de las mismas.  Disponen de un equipo de guías de 
caza muy experimentado, que harán de su cacería una aventura inolvidable, ofreciendo una 
experiencia personalizada hecha a media. Se requiere una forma física buena, como en todas las 
cacerías de montaña, y más aún tratándose de Alaska, especialmente en las cacerías de Carnero 
de Dall. Incluyen los traslados en avioneta desde Anchorage al campamento y vuelta. 
 
 
EPOCAS HÁBILES DE CAZA:       
 
CARNERO DE DALL:  
Del 10 de Agosto al 20 de Septiembre.  
 
ALCE:        
Del 1 al 20 de Septiembre. 
 
OSO GRIZZLY:        
Del 1 de Septiembre al 31 de Mayo 
 
CARIBÚ DE BARREN GROUND:  
Del 10 de Agosto al 20 de Septiembre 
 
 
CACERIA DE CARNERO DE DALL, 10 DIAS DE CAZA;  US $ 23,000.00 
 
CACERIA DE ALCE, 10 DIAS DE CAZA;   US $ 25,000.00 
 
 
 
 
 



 
 
ESPECIES ADICIONALES: 
 
CARIBU DE BARREN GROUND   US $ 7,500.00 
OSO GRIZZLY:      US $ 7,500.00 
OSO NEGRO:      US $ 7,500.00 
LOBO:       SIN COSTE 
 
 
EL PRECIO INCLUYE; 
Vuelo chárter hasta el cazadero desde Anchorage y vuelta 
Todos los servicios de un guía de caza 
Todas las comidas y alojamientos de la cacería 
Primera preparación de trofeos 
 
EL PRECIO NO INCLUYE; 
Licencia de caza y precintos de cada especie 
Tasa de registro de cacería, sólo en caso de la Cabra de las Rocosas 
Traslados desde y hasta punto de destino 
Hoteles y comidas antes y después de la cacería 
Gastos personales y propinas 
Tasa de concesión del Parque del 3% 
Tasa para la conservación de Alaska 150 $ 
Acompañante no cazador 
 
PRECIO DE LAS LICENCIAS (orientativo); 
- De caza anual  US $  630.00 
- Carnero de Dall  US $ 1,100.00 
- Grizzly   US $ 1,300.00 
- Alce    US $ 1,000.00 
- Caribú    US $  850.00 
- Oso Negro   US $  600.00 
Estas  licencias  deben  ser abonadas antes del  comienzo  de  la cacería.  
La obtención del permiso de importación de armas de EEUU requiere tres meses como mínimo. 


