
 
 

CARNERO DE STONE, CARIBÚ, ALCE  
Y CABRA DE LAS ROCOSAS 2022 

           
S.R 

Bienvenido a una de las mejores zonas de caza y pesca de la Columbia Británica. Esta compañía 
ha comprado recientemente las áreas a los famosos hermanos Collingwood. El área se encuentra 
en el corazón del territorio tradicional de Tahltan con sus cabeceras desembocando en los 
poderosos ríos Stikine, Spatsizi y Turnagain. El área abarca tres zonas principales de vegetación: 
la tundra alpina, el bosque subalpino de abetos, sauces y abedules y el bosque boreal de abetos 
blancos y negros. El área está bordeada por la cordillera de Eaglenest al oeste, hay gran 
densidad y calidad de Cabra de las Rocosas y de Carneros de Stone. 
 
Moviéndose hacia el este, el terreno cambia a las tierras altas onduladas de mesetas expansivas 
y la cuenca Stikine bordeada al norte por el río Turnagain. Aquí también podremos encontrar 
Carneros de Stone, al igual que gran densidad de Caribúes de Spatsizi y Tsenaglode. El río Eagle 
fluye al norte de aquí hacia el río Dease y desemboca en el hábitat principal de los Alces, donde 
se encuentran los mayores alces de la Columbia Británica. Con nuestras tres áreas, Spatsizi, 
Stikine y Turnagain, todas lindando entre sí, ahora podemos ofrecer más de 10,000 millas 
cuadradas de tierras salvajes e idóneas para la caza. 
 
Cada cacería organizada por esta compañía, es una auténtica aventura cinegética, se sigue 
cazando igual que a principios del siglo pasado. Es decir utilizando campamentos volantes de 
tiendas de campaña y caballos. Debido a la extensión del área de caza, nunca cazan dos veces 
en la misma zona, en la misma temporada para la misma especie. Los múltiples sistemas 
fluviales permiten viajar en barco y se accede a la amplia gama de lagos dispersos por toda el 
área a través de un hidroavión. Cada campamento también dispone de caballos tranquilos y de 
paso seguro. Son animales de montaña bien disciplinados que proporcionan un excelente medio 
de transporte para acceder a las mesetas y cadenas montañosas cercanas. Nos esforzamos por 
ofrecer la caza de mejor calidad para nuestros clientes, lo que incluye atención a los detalles 
antes, durante y después de su viaje. 
 
PRECIO BASE DE LAS CACERÍAS: 
 
CARNERO DE STONE; 12 días de caza;       56,500.00 US $ 
CABRA DE LAS ROCOSAS; 10 días de caza;     22,500.00 US $ 
CARIBU DE MONTAÑA; 10 días de caza;      22,500.00 US $ 
ALCE; 10 días de caza;         22,500.00 US $  

22,500.00 US $ 2X1 
 
Fechas de las cacerías disponibles en 2022 y 2023;  
2022; CABRA DE LAS ROCOSAS: Del 24-08 al 6-9 y del 16 al 26 de Septiembre 
2023; COMBINADA: 

- Del 16 al 26 de Septiembre. Campamento Laslui 
- Del 18 al 28 de Septiembre. Campamento Stikine  
 

 
: 

Incluye vuelos chárteres, licencia de caza HPF, todas las tasas necesarias y el precinto de Lobo



     
 

 
 
CACERIAS COMBINADAS ENTRE ALCE, CARIBU Y CABRA DE LAS ROCOSAS: 
 
Precio base de la cacería de 10 días de caza;   22,500.00 US $ 
La tasa de abate del segundo y tercer animal es de:     8,600.00 US $ C/U 
La tasa de abate del Oso Negro es de:      1,600.00 US $  
 
EL PRECIO BASE INCLUYE: 
- Vuelos chárter hasta el campamento base 
- Impuesto GST del 5 % 
- Licencia de caza 
- Todas los impuestos y un precinto (permiso de caza), de Lobo 
- Todos los desplazamientos a caballo, en barca o en moto de nieve durante la cacería 
- 1 Guía de caza por cazador y primera preparación de los trofeos 
- Alojamiento en el Campamento  
- Todas las comidas y servicios del Campamento 
 
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
- Licencia de caza no residentes y HPF 
- Permisos de caza gubernamentales (Tags); 
   Cabra de las Rocosas;   $ Cnd.    430.00 
   Caribú;     $ Cnd.    285.00 
   Alce;     $ Cnd.    310.00 
   Oso Negro;    $ Cnd.    225.00 
- Propinas para los guías profesionales 
- Alojamiento antes y después de la cacería 
- Traslados hasta BC 


