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PROGRAMAS DE CAZA COMBINADA 

ALASKA - 2022 
ALCE, OSO NEGRO, GRIZZLY/BROWN 

 

Sahel Safaris le propone cazar en uno de los destinos de caza más 

impresionantes del mundo. Dependiendo del área y especie a cazar, nuestros 

destinos serán Anchorage, Aniak, Red Devil ó McGrath.  
 

Las áreas de caza están en gran parte 

vírgenes, lo que promete la 

consecución de un gran trofeo, pero 

son duras de cazar. Es por esto que se 

requiere de unas mínimas condiciones 

físicas para la participación en esta 

expedición. 
 

La modalidad de caza es en rececho 

en un 90%. Los transportes se realizan 

en ATVs, utilizando caballos en las 

ocasiones requeridas,  y sobre todo 

botes a motor. 
 

Se pueden realizar combinaciones de especies en un mismo programa, según 

temporada. Tenemos la posibilidad de combinar por ejemplo el Alce y el Oso 

grizzli, lo que requiere de más días de caza y gastos extra de desplazamientos, 

etc. 
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Disponemos de excelentes guías, que acompañan en 1x1 a nuestros clientes y 

perfectamente conocedores del terreno y zonas de caza, que son la base del éxito 

de la expedición. 

 

El alojamiento en el campamento principal consiste en tiendas de lona 

acondicionadas. Dispone de electricidad con grupo, cocina, aseo y ducha común. 

 

Se requiere llevar un saco de dormir normal pero no de plumas por la humedad. 

Igualmente se usan en los campamentos volantes esterillas. 

 

PRECIOS DE LOS PROGRAMAS 
 

 ALCE+GRIZZLY+OSO NEGRO+LOBO 1x1(21 días )  US$ 36.390 

 ALCE+ GRIZZLY+ LOBO 1x1 (14 días)    US$ 30.580 

 ALCE + LOBO 1x1 (12 días)      US$ 25.430 

 GRIZZLY  + LOBO 1x1 (12 días)     US$ 20.340 

 2 OSOS NEGROS+ LOBO 1x1 (10 días)    US$  8.330 

 2 OSOS NEGROS+ LOBO 2x1 (10 días)   US$   7.200 

 Acompañante: US$ 460 / día 

 

LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS INCLUYEN: 
 

 Recogida en la pista de aterrizaje del campamento.  

 Alojamiento en pensión completa en el campamento. 

 Servicio de guía profesional local. 

 Organización de la cacería. 

 Todos los desplazamientos durante la 

cacería (ATV, barcas, etc.) 

 Primera preparación de trofeos, salado 

y empaquetado para el transporte a la 

taxidermia local. 

 Un SOLO traslado en avioneta desde 

el campamento base al campamento 

volante.  

 Propinas del personal ya incluida en el 

precio (8%). 

 Tasas gubernamentales para las especies contratadas (se pagan por 

anticipado). 
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  LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN: 
 

 Billetes de avión (los podemos tramitar). 

 Avioneta traslado campamento base, aprox. US$ 1.600. 

 Licencia de caza: US$ 630. 

 Licencia de pesca: US$ 105. 

 Formalidades aeroportuarias, excesos de equipaje y tasas de armas. 

 Primera taxidermia, documentación de exportación y transporte de los trofeos 

hasta el país de destino. CITES: US$ 300 aprox. 

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante durante 

el viaje: 50 € / día por grupo (no incluye billete de avión). 

 Bebidas alcohólicas. 

 Seguro de viaje (recomendado: asistencia sanitaria, equipaje y de anulación). 

Consúltenos.  

 Alquiler de armas y munición. 

 Teléfono, fax y conexiones a Internet. 

 Gastos de  índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
 

ABATES ADICIONALES. 
 

 Adición de oso negro a cualquier programa por US$ 1.800 más las tasa del 

gobierno (“tag”/precinto). Máximo 3 osos negros por cazador. 

 Adición de segundo oso Grizzly/Brown: US$ 4.000 más la tasa del gobierno. 

 La caza de un primer lobo es gratuita (solo se paga la tarifa del precinto) en 

cualquier programa. En este momento se permiten 2 ejemplares por cazador. 

Segundo lobo: US$ 1.000 + tarifa del precinto. 
 

TASAS GUBERNAMENTALES DE ABATE 
 

Está incluida en el paquete una tasa para cada una de las especies que se contemplan en los 

mismos. Cualquier animal que quisiese abatir adicionalmente requiere el pago de una tasa por 

el precinto (ANTES DE SALIR A CAZAR). Se puede adquirir en el propio campamento. Es 

preceptivo que el titular del permiso lleve el precinto de caza mayor y el registro del mismo 

consigo. El precinto se colocará y sellará a las astas o la piel de tal manera que no se pueda 

quitar o reutilizar. Si bien las tasas ya pagadas se pueden aplicar a animales de menor valor. 
 

 Alce     US$ 1.000 

 Grizzly/brown  US$ 1.300 

 Oso negro   US$ 600 

 Lobo    US$ 100 
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  CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES: 
 

 La reserva se formalizará previo pago del 50% del importe del programa. El 

restante 50% se abonará al menos 6 semanas antes del comienzo del 

programa. 

 

 En el momento de la reserva, los cazadores pondrán a disposición de Sahel 

Safaris toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos. 

 

 Dado que se trata de zonas abiertas extensas y de fauna salvaje, la agencia de 

viajes no garantiza la obtención de los trofeos esperados y/o contratados 

como consecuencia de cualquier circunstancia, salvo la no realización del 

safari imputable a la organización. 
 

 El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección,  embalaje de los trofeos 

y envío hasta nuestro país se realiza en EEUU, y conlleva un gasto adicional. 

 

 Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje desde 

principio a fin: tramitación de billetes, obtención de visados y 

permisos, seguros de viaje, organización de turismo alternativo a la 

caza, servicio de gestión de repatriación de trofeos y taxidermia en 

España (taller propio, consulte tarifas), todo ello con su factura 

correspondiente. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Importante: Tenga en cuenta que el presente programa no es un documento contractual. Su propósito 
es meramente informativo. Las condiciones y precios que están fuera de nuestro control o no están 

bajo el control de nuestros socios podrían cambiar sin previo aviso. Para que le facilitemos las 

condiciones actuales, por favor, contacte con nosotros por teléfono o email. 
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