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PROGRAMA DE CAZA EN GROENLANDIA 2018 
 

Sahel Safaris les propone cazar en tierras polares, 

disfrutar de las auroras boreales, los grandes icebergs, 

y disfrutar de los más hermosos paisajes árticos, en un 

entorno virgen y salvaje. 
 

El viaje se realiza vía Copenhague. A su llegada a 

Kangerlussuaq, en la región de Kitaa (Groenlandia 

Occidental) y que se encuentra al comienzo de un 

fiordo que lleva el mismo nombre, (en groenlandés 

significa “Gran Fiordo”); serán atendidos por el 

personal local que les acompañara directamente al 

campamento.  
 

La caza del buey almizclero en invierno se practica 

con trineos tirados por perros o en rececho a pie, al 

modo tradicional. 
 

El programa de caza es de cinco días de duración con 3 días de caza/ 3 noches 

alojamiento. 
 

BUEY ALMIZCLERO: 
 

 Invierno (desde el 2 de Marzo al 28 de Marzo 2018): 5.000 € 
 

- Incluye el abate de 1 buey almizclero 
 

 Programa combinado de Buey o Caribú  (desde 10 de Agosto al 27 de 

Agosto 2018): 6.850 €. 
- Incluye el abate de 1 buey almizclero o de 1 Caribú, a elegir previamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kitaa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_groenland%C3%A9s
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 Acompañante en invierno 2.600 € 

 Acompañante en verano: 5.900 € 

 Día extra de caza: 450 €. 
 

 Segundo Buey almizclero: 1.400 €. (debe de hacerse un depósito previo de 500 

€, a descontar del precio una vez abatido el 2º trofeo). 

 Se puede cambiar el caribú por un segundo buey almizclero. 
 

 

Durante la temporada invernal se pueden cazar además: Liebre ártica (Lepus 

arcticus), Zorro polar (Alopex lagopus) y Perdiz nival (Lagopus mutus) 
 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

 Vuelos Copenhague - Kangerlussuaq y regreso (siempre que se efectúe el 

pago final con 10 semanas de antelación a la cacería, si no es así el cliente 

pagará el billete o podrá perder su reserva de la cacería si no hay billetes 

disponibles). 

 Recogida en Aeropuerto de Kangerlussuaq, formalidades y tasas de armas. 

 Una noche de hotel y desayuno en Kangerlussuaq (no incluye otras comidas) 

en Agosto. Suplemento habitación individual: 120 €. 

 Traslado desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso. 

 Alojamiento en pensión completa en el campamento. 

 Organización de la cacería y todos los desplazamientos durante la misma. 

 Servicio de guía local, quads 4x4, argos, trineos y perros. 

 Primera preparación de los trofeos y envío al taxidermista. 

 Licencias y permisos de caza. 
 

 

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PRECIOS: 
 

 Billetes de avión desde España hasta Copenhague. 

 Tasas de abate de los animales heridos o abatidos no incluidos en el 

programa. 

 Alojamiento, manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Pretaxidermia y transporte de los trofeos hasta el país de destino. 

 Tasas de importación a la UE y certificación veterinaria del trofeo 

(aprox.700 €). 

 Alquiler de armas y munición: 100 €. 
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 Alquiler de ropa. (invierno): 250 €. (solicitar previamente). 

 Alquiler almohada, edredón y funda nórdica en el campamento: 50 €. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

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

 Propinas del personal. 

 Teléfono, fax, conexiones Internet,  

 Seguro de viaje (recomendado: RC, gastos médicos, equipaje y de 

anulación). Consúltenos.  

 Otros gastos de índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
 

CONDICIONES DE RESERVA: 
 

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

restante 60% se abonará al menos 4 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. 

 

NOTA: 

 

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

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

permisos, 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. 

 


