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PROGRAMAS DE CAZA DE OSO NEGRO EN 

ISLA VANCOUVER (BC)-2022 
 

La Isla de Vancouver se encuentra en la costa pacífica de Canadá y contiene en 

su interior la población de osos negros más importante de todo el norte, tanto 

por su densidad como por el tamaño de los mismos. 

 

A diferencia de otras provincias canadienses, en British Columbia se caza a 

rececho y no en cebos. En la isla Vancouver ofrecemos una caza emocionante 

con la posibilidad de abatir osos negros de 

más de 6 pies (cada día se pueden llegar a ver 

varios osos lo que permite elegir animales 

grandes). Además, cuenta con una abundante 

población de pumas, por lo que existen 

grandes posibilidades de abatir uno. 

El alojamiento es de primera calidad en un 

hotel con 7 habitaciones individuales de gran 

lujo con baño propio, por lo que es un lugar 

ideal para realizar un viaje acompañado de 

algún no cazador que quiera disfrutar de la naturaleza agreste de Canadá. 

El viaje se realiza desde España hasta Vancouver donde se puede alquilar un 

coche para desplazarse hasta Port Alberni donde serán atendidos por el personal 

y trasladados al campamento por carretera. 

  

COSTES CACERÍA OSO NEGRO 
 

- Programa de 5 días de caza + abate de 1 Oso Negro. 

 

 Programa de caza en 1x1: US$ 9.700 

 Segundo oso negro  US$ 3.700 

 Lobo    US$ 1.000 
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     Fechas disponibles para 2022: 

- 1 Abril -15 Junio - 10 septiembre-31 octubre
 

Coste acompañantes o días de no caza US$ 250/día 

 

 El programa de caza del oso negro se puede combinar con el Cougar. 

Consúltenos condiciones.  
 

LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS INCLUYEN: 
 

 Abates comprendidos dentro del programa: 1 oso negro. 

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

viaje (no incluye billete de avión). 

 Recogida en Port Alberni y traslado al alojamiento. 

 Servicio de guía profesional 

 Alojamiento en régimen de pensión completa 

 Todos los transportes de caza en 4x4. 

 Primera preparación de trofeos en el campamento. 

 Propinas del personal ya incluida en el precio (8%). 
 

 LOS PRECIOS DEL PROGRAMA NO INCLUYEN: 
 

 Billetes de avión. 

 Formalidades aeroportuarias y tasas de armas. CAN$ 25/ arma. 

 Licencia de caza: CAN$ 250 

 Permiso de caza oso (debe pagarse con antelación): CAN$ 200 

 Permiso de caza Lobo (debe pagarse con antelación): CAN$ 100 

 Fondo para cazadores extranjeros: CAN$ 200  

 Tasas gubernamentales GST (5%). 

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Primera taxidermia, empaquetado, documentación de exportación y transporte 

de los trofeos hasta el país de destino 

 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. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
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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 90 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. 

 

 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.  
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