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CACERÍA DE OSO NEGRO EN CANADÁ 

PROVINCIA DE MANITOBA-2017  

 
 

La caza en Manitoba resulta una experiencia emocionante, rodeado por la 

naturaleza más salvaje y hermosos paisajes.  

 

El alojamiento será en las agradable y confortables cabañas situadas en las 

montañas junto a un lago con abundante pesca. 

 

El viaje se realiza desde España hasta Winnipeg donde serán atendidos por el 

personal y posteriormente traslado con destino al campamento.  

 

Aunque el programa es más caro que en otras partes de Canadá, la abundancia de 

osos y su gran tamaño hacen de este destino el ideal para garantizar el éxito de la 

cacería y poder abatir un gran macho de esta especie. 

 

Además existe la posibilidad de dedicar parte de nuestro tiempo a pescar en los 

lagos cercanos al campamento. 

 

OSO NEGRO Primavera 
 

- Programa de 6 días de caza. 

- Abate de 1 Oso Negro. 

 

 Programa de caza en 1x1: US$ 3.900 

 Acompañante no cazador: US$ 1.150 
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LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS INCLUYEN: 
 

 Servicio de guía profesional.  

 Licencias y permisos de caza.  

 Tasa de abate de un oso.  

 Alojamiento en régimen de pensión completa.  

 Todos los transportes durante la caza (quads y 4x4.)  

 Primera preparación de los trofeos y envío al taxidermista local.  

 Posibilidad de pesca en los lagos cercanos a la casa para lucioperca y lucio. 

 

 LOS PRECIOS DEL PROGRAMA NO INCLUYEN: 
 

 Billetes de avión. 

 Recogida en Aeropuerto de Winnipeg. 

 Formalidades aeroportuarias y tasas de armas. CAN$ 50/ arma. 

 Traslado al alojamiento: US$450 por grupo de cazadores. 

 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). 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino. Trabajos de Taxidermia. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Seguro de viaje (recomendado: gastos médicos, equipaje y gastos de anulación). 

 Alquiler de armas y munición. 

 Teléfono, fax y conexiones Internet. 

 Propinas para el personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES: 
 

 La reserva se formalizará previo pago del 40% del importe del programa. El 

restante 60% se abonará al menos 30 días 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. 
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 Si uno de los cazadores desea regresar antes de finalizar la cacería deberá correr 

con los gastos del transporte. 

 

NOTA: 

 

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.  


