GROENLANDIA CARIBOU 2022
Situación: en los alrededores de Narsarsuaq
Alojamiento: en excelente campamento de caza.
Aeropuerto - Narsarsuak (Vuelo España-Reijavick- Narsarsuak)
Periodo caza : Agosto y Septiembre. Mejores fechas del 24 agosto a 30 septiembre

Tres o cuatro dias de caza, dependiendo de vuelos y número de cazadores. Este
paquete incluye el abate de un ejemplar de Caribou trofeo. Se puede cazar un
segundo trofeo pagando las tasas de abate. Opcional pesca

3 o 4 dias…… depende vuelos, 8.900€
Incluye los abates de 1 Caribou trofeo macho.
Segundo Caribou 1.600€
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Muskox en verano……………………………………9.500€
Muskox en invierno ………………………………… 8.000€
Incluye los abates de un muskox macho
Combo Muskox + Caribou ( 1 semana ) ………….. 14.500€
Acompañante………………………………… 590€/dia
Porcentaje de éxito…………………………………….. 99%
Precio incluye: Alojamiento en Camps caza (cabinas compartidas) , en régimen de
pensión completa. Servicios de un PH por cada 4 cazadores y transportes en coches,
quads y botes. Licencia de caza y pesca. Documentaciones para importar rifles a
Groenlandia. Primera preparación de trofeos
Precio no incluye: Vuelos. Hoteles antes y después de la cacería. Habitación
individual. Tasas de abate de los animales y programas adicionales. Propinas.
Objetos de naturaleza personal. Bebidas alcohólicas. Alquiler de rifle (55€ dia ) y
munición. Documentos exportación. Helicóptero opcional.

Para reservar es necesario hacer un depósito del 50%. El resto se abonara 1 mes
antes de la cacería.
NOTA IMPORTANTE: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se confeccionan únicamente
a título informativo. Los precios pueden variar, sin previo aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa
y de sus representadas. Condiciones de cancelación según oufitters.

de Onis Safaris
Doctor Velazquez 10 – 28224 <Pozuelo de Alarcon / Spain
Tel. : +34 915152606
Movil: +34 629110612
e-mail: arturo@deonissafaris.com
web: www.deonissafaris.com

